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 La casa y sus habitantes

Desde hace algún tiempo surgió la inquietud de dedicar un nú-
mero de Spiritus al lugar de los asuntos económicos en el seno 

del compromiso cristiano. Por un lado, es evidente que una gestión 
económica puede ser profundamente inhumana; en nombre del 
Evangelio, indudablemente hay que oponerse. Pero mientras, por 
ejemplo, entre los misioneros la preocupación por dar cuerpo al 
mismo Evangelio inspira los proyectos y las obras, hay que buscar 
los respaldos materiales y financieras. ¿Cómo administrar bienes 
materiales y finanzas de una manera verdaderamente evangélica? 
¿Cómo unir economía y vida según el Espíritu de Cristo?

El origen griego de la palabra economía (oikonomia) indica de 
una manera clara que se trata de administrar una “casa” (oikos), 
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que es a la vez una estructura material y el conjunto de las per-
sonas que la habitan: la familia. En este campo es entonces cues-
tión tanto de bienes relacionales como de bienes materiales. A 
partir de esta constatación E. Lasida y P. Viveret desarrollaron, 
principios de 2015, una serie de valiosas reflexiones sobre la vo-
cación real de la economía.1 Pero, sin haber recurrido a las raíces 
griegas de las palabras, cada uno entre nosotros puede medir, 
a partir de su propia experiencia viviendo juntos en una casa, 
cómo los bienes materiales y los bienes relacionales son insepa-
rables. En una granja agrícola familiar, por ejemplo, cada miem-
bro de la familia sabe muy bien que el objetivo no es meramente 
económico; se trata de administrar en común el instrumento 
de trabajo, cada uno aportando su parte de trabajo y compartir 
solidariamente los ingresos, velando por la calidad de vida de los 
otros miembros de la familia.

Mientras estas reflexiones se dieron, en mayo 2015, apareció 
Laudato si’. Es imposible no integrar la dimensión ecológica, 
sugerida explícitamente por el subtítulo de la encíclica: “Sobre 
el cuidado de la casa común”. Así, es la “casa” a regentar por 
buenos administradores y, en particular, por quienes quieren ser 
discípulos de Cristo y misioneros del Evangelio. Son tres reali-
dades a la vez: un conjunto de bienes materiales, una familia y 
esta “casa común” constituida por el entorno natural a que toda 
vida está ligada. En este sentido el Papa Francisco habla de una 
“aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la na-
turaleza” (LS 139). 

1 Entrevista con Elena Lasida y Patrick Viveret, “La economía al servicio del Buen vivir”, 
Études No 4212 (enero 2015), pp 19-30.
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Se trata, entonces, de considerar todo proyecto y toda actividad 
de orden económico y financiero según esta triple dimensión. 
Una perspectiva especialmente amplia que ofrece nuevas pistas 
de discernimiento, como lo han percibido muchos comentaris-
tas de la encíclica e incluso por los creyentes. Es un enfoque 
que ayuda a los misioneros del Evangelio para discernir entre 
las colaboraciones deseables y las que no lo son. Referente a los 
proyectos y las obras que estos últimos inician o sostienen, es 
una invitación, como lo decía, no hace mucho, otro documento, 
para “ya no considerar solamente como un medio de asegurar la 
misión, sino como un lugar de relación y de solidaridad, un lugar 
insoslayable de misión”.2

Los distintos artículos del presente número ofrecen diferentes 
luces sobre la manera cómo la economía debería aportar a una 
mayor plenitud de vida. La expresión Buen vivir como título 
evoca una manera tradicional de considerar la vida social y eco-
nómica de algunos pueblos latinoamericanos; sobre todo los 
dos primeros artículos pretenden mostrar la fecundidad de esta 
visión. Luego un economista resalta desde su punto de vista, los 
avances más pertinentes de Laudato si’. Seguidamente se presen-
ta un ejemplo concreto de una iniciativa de parte de institutos 
misioneros, tratando de hacer de la economía un lugar de mi-
sión. Finalmente, un artículo propone elementos de espirituali-
dad con miras a inspirar estas opciones y darles vida.

Jean-Michel Jolibois - París
Helmut Renard - Quito

2 Justicia y Paz – Francia, Instituts religieux et associacionts. Une solidariré internationale renouvelée. Col. 
“Ensemble et Avec”, París, 2012, p 63.
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El Buen vivir.
Inspiraciones para un cristianismo simbóli-
co-convivial

Roberto Tomichá Charupá

De familia indígena chiquitana. Doctor en Misionología. Desde 2003 director 
del Instituto de Misionología en la Facultad de Teología “San Pablo” de Co-
chabamba; allí coordina el posgrado en Misionología, proyectos de investigación 
y publicaciones académicas. Desde 2002 docente invitado en la Pontificia Fa-
cultad Teológica “San Buenaventura” de Roma. Perito en la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (2007). Desde el 2006 
es asesor del CELAM en teología misional y amerindia y ex asesor teológico de 
la CLAR (2006-2015). Participa activamente en diversos congresos y simpo-
sios internacionales; publica artículos en diversas revistas especializadas y edita 
libros en temas etnohistóricos y teológicos.

La expresión aymara suma qamaña (quechua: sumaj kawsay), que 
se traduce por “vivir bien”, “buen vivir”, “vivir en plenitud”, 

“vivir en armonía y equilibrio” expresa aquella “armonía relacio-
nal-integral” y representa un rasgo fundamental en la vivencia de 
muchos pueblos amerindios, no solo aymaras o andinos. Ante 
todo es una postura ante la vida, un saber vivir consigo mismo/a 
como conditio sine qua non para saber con-vivir con los demás y 
con todo lo que existe, con el entorno cósmico. En efecto, esta 
relación con la vida en todas sus formas y expresiones, no limitada 
a lo humano ni tanto menos a lo biológico, adquiere profundas 
implicancias éticas, políticas y espirituales, que se podría resumir 
en el vivir con, o Buen con-vivir, es decir, “saber relacionarse o 
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convivir con todas las formas de existencia (…) con los ciclos de la 
Madre Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia”.1 

Suma qamaña, sumaj kawsay, aunque son expresiones de reciente 
creación y no forman parte del lenguaje cotidiano, concentran, 
sin embargo, las experiencias milenarias, búsquedas de sentido, 
vivencias comunitarias, espiritualidades ancestrales, proyectos 
estratégicos, saberes y sueños e imaginarios simbólicos de los 
diversos pueblos latinoamericanos. Por tanto, “con-vivir bien”, 
“buen con-vivir”, implica compenetrarse de un paradigma in-
dígena que quiere ser alternativo al estilo de vida hegemónico 
propuesto por la corriente occidental dominante. En tal sentido, 
no solo la sociedad en general sino el mismo cristianismo (y sus 
teologías) podría ser revisitado. 

Lo que sigue es precisamente un intento de lectura o reflexión en 
torno al suma qamaña teniendo presente, por una parte, la vivencia 
y el sentir-pensar de los pueblos indígenas y, por otra, algunas 
prácticas y documentos de la Iglesia, hoy en búsqueda de mayor 
credibilidad social.2 No se pretende, por tanto, ahondar los oríge-
nes, el significado, el debate o las ambigüedades en torno al Buen 
vivir, sino simplemente recuperar sus posibles interpelaciones 
para un cristianismo plural más fiel a sus propias raíces.

El Buen vivir en una sociedad plural: principios ético-jurídicos 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia 
(9.02.2009) incorpora el “vivir bien” en su estructura fundante: 

1 Fernando Huanacuni, Vivir bien/Buen vivir: filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales. La 
Paz, III-CAB, 2010, p 15. Del mismo autor, véase diversos vídeos en la red. En el presente 
trabajo introductorio las expresiones “vivir bien”, “buen vivir”, “vida plena” se usan en el 
mismo sentido.

2  Se tendrán en cuenta en modo particular las orientaciones del Papa Francisco: Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium (24.11. 2013), en adelante: EG; Carta encíclica Laudato si’ sobre el 
cuidado de la casa común (24.05.2015). En adelante: LS.
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“El Estado asume y promueve como principios ético-morales 
de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flo-
jo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), 
ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tie-
rra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)” (art. 8.I.). Añade 
que la sociedad “plurinacional” promueve el respeto y la igual-
dad entre los ciudadanos, defendiendo “la pluralidad económi-
ca, social, jurídica, política y cultural (…) en convivencia colec-
tiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para 
todos” (Preámbulo). Por tanto, el “vivir bien” no discrimina ni 
uniformiza a la gente; al contrario, promueve no la emergencia 
de lo plural sino, más aún, convivir con aquellas fuentes que sos-
tienen la misma vida. De allí la urgencia práctica de un modelo 
económico también “plural y (…) orientado a mejorar la calidad 
de vida y el vivir bien” de toda la población (art. 306.I).

De igual modo, la Constitución Política del Ecuador (20.10.2008) 
decide con firmeza “construir una nueva forma de convivencia 
ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para al-
canzar el buen vivir, el sumak kawsay” (Preámbulo). Aparece con 
claridad la convivencia entre humanos y con la biodiversidad 
cósmica, lo que es posible cuando se reconocen “los derechos 
del buen vivir”: alimentación, ambiente sano, agua, comunica-
ción, educación, vivienda, salud, energía, entre otros (art. 11.6). 
Tales derechos comienzan por la aplicación de políticas básicas 
y sostenibles para el bien de la población, como, por ejemplo, 
“vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado” (art. 
14). Son derechos integrales, interdependientes e igualitarios, 
que están a la par de otros derechos, como el de las personas, 
comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas. Obviamente, 
comportan también responsabilidades.3

3 Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, El Buen vivir o la disolución de la idea del progreso, en Mariano 
Rojas (coord.), La medición del progreso y del bienestar. Propuestas desde América Latina, 
México, Foros Consultivo Científico y Tecnológico, AC, 2011, pp 103-110, especialmente 106.
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Estos dos ejemplos muestran cómo el “vivir bien” (Bolivia) o 
“buen vivir” (Ecuador) no son simples deseos, sueños, imaginarios 
o propuestas éticas de los pueblos indígenas,4 sino que ha llegado a 
ocupar la más alta esfera jurídica en estos países gracias a la activa 
participación política de la sociedad civil. En efecto, la toma de 
conciencia, organización, movilización y luchas desplegadas –con 
sangre derramada– por movimientos sociales, han contribuido al 
“posicionamiento” del suma qamaña en el ámbito internacional. 
En Bolivia, tales movilizaciones organizadas comenzaron en Co-
chabamba el año 2000 –cuando el pueblo se opuso tenazmente a 
la privatización del agua potable– y tendrán visibilidad política en 
2006 con la asunción de Evo Morales, primer presidente indígena.5 

Por todo lo expuesto, el “buen vivir” surge como alternativa a 
la “crisis civilizacional” que afecta al “paradigma occidental mo-
derno”, es decir, a su modelo de “desarrollo” promovido por “el 
capitalismo (neo) liberal y el Estado democrático liberal”6 que 
no logra responder a las necesidades mínimas de justicia y ac-
ceso a los bienes básicos de salud, educación, trabajo… para la 
gran mayoría de población excluida. Es más, tal modelo de “pro-
greso” no solo atenta a la vida humana y social, sino que destruye 
la vida del mismo planeta tierra. Ante esta situación el proyecto 
Buen vivir, inicialmente más de carácter socioeconómico, muy 
pronto se convierte en categoría crítica de análisis histórico-so-
ciocultural y simbólico de una sociedad marcadamente colonial, 
patriarcal y androcéntrica, que incluso continúa perpetuándose a 
través de las diversas expresiones espirituales y religiosas, inclui-
das, por cierto, las cristianas. 

4 Al respecto una reflexión hecha por aymaras: Vicenta Mamani, et al., Pacha Suma qamaña-Vi-
vir bien, Espiritualidades Originarias 8, Cochabamba, EVD-ILAMIS, 2012, 70 páginas.

5 La guerra del agua (Cochabamba-Bolivia), en https://www.youtube.com/watch?v=Of3K5H3U83k, 
25.03.2016.

6  Josef  Estermann, “Caminar al futuro mirando al pasado. Progreso, desarrollo y vivir bien 
en perspectiva intercultural”, Cuadernos interculturales Caminar 7 (2010) pp 5-18, 5; Eduardo 
Gudynas y Alberto Acosta, El Buen vivir o la disolución de la idea del progreso, p 109.
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A propósito, el paradigma del Buen vivir recuerda al cristianis-
mo no solo la coherencia con sus principios de justicia, paz e 
integridad de la creación, sino que le interpela sobre el paradigma 
subyacente implícito, o la mentalidad –generalmente “colonial”– 
que sostiene tales prácticas ético-religiosas y sus mismas cele-
braciones comunitarias. Ante tal realidad, el cristianismo (y su 
teología) tiene la gran oportunidad para repensarse creativamen-
te desde contextos diversos (lenguajes, sentires, afectos, sensibi-
lidades…) emergentes, apostando por “un modo otro de sentir, 
comprender y vivir la relacionalidad entre lo divino, lo humano 
y lo cósmico”.7

Sobre este tema, el Papa Francisco se refiere a la “globaliza-
ción de la indiferencia” (EG 54), a la “cultura del descarte” en 
la sociedad actual, donde el ser humano en sí mismo es visto 
“como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar… 
Los excluidos no son explotados sino desechos, sobrantes” (EG 
53). A nivel interno, la misma Iglesia también marginó históri-
camente a los pueblos otros, como es el caso de los indígenas, 
afrodescendientes, laicos, mujeres… Bien lo expresa el presbí-
tero indígena mexicano Eleazar López: “vivir el evangelio, con 
una doble pertenencia y fidelidad, ha sido causa de muchos pro-
blemas a la hora de relacionarnos con miembros no indígenas 
de la Iglesia”.8 De allí la urgencia de abandonar “un cristianismo 
monocultural y monocorde” para retomar su “contenido trans-
cultural” (EG 117). Ante tal situación, urge superar todo ma-
chismo, clericalismo o discriminación hacia vivencias cristianas 

7 Lucas Cerviño, Editorial, revista Diálogos A. Discurso Teológico y Buen vivir 8 (2015) p 4. Sobre 
el Buen vivir desde la teología, ver el catálogo de publicaciones del Instituto de Misionología 
(ILAMIS)-Editorial Itinerarios en la red: http://eitinerarios.blogspot.it De igual modo, se 
consulten en línea diversos artículos de Eleazar López, Vicenta Mamani, Sofía Chipana, 
Paulo Suess y Margot Bremer, entre otros.

8 Eleazar López, América. Diálogo de la Iglesia con el mundo indígena. Flores y espinas, en 
Juan Gorski-Roberto Tomichá (eds.), Compartir la diversidad en la Misionología. Cuestiones de len-
guaje teológico. Segunda Asamblea Mundial de Misionólogos Católicos, Cochabamba, EVD-Instituto 
de Misionología, 2006, p  61.
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otras, ricas de sabidurías, y muy arraigadas en los imaginarios 
populares. Para ello, es preciso recuperar las emergencias peri-
féricas que promueven vida, globalizar el Buen vivir, de carácter 
más relacional-comunitario e inclusive-espiritual.

El Buen vivir en el mundo andino: “seres y personas rela-
cionados con todo”

Una adecuada comprensión del suma qamaña y sus implicancias en 
la vida cotidiana requiere inicialmente conocer su significado ori-
ginal desde o en el mundo andino, entendiendo por “andino” aquellos 
diversos pueblos –no solo indígenas– arraigados e identificados 
en lo histórico, social, cultural y espiritual con los Andes, sin dis-
tinción étnica, geográfica o generacional.9 En efecto, los andinos 
son pueblos vivos que han mantenido a lo largo del tiempo cier-
tos pilares fundantes, que les han permitido vivir con un estilo 
particular las diversas transformaciones socioculturales y políticas. 

Tal estilo o paradigma de vida –sintetizando mucho– se expresa 
en 5 axiomas: complementariedad, reciprocidad, corresponden-
cia, integralidad, ciclicidad. Un estilo o principio, sin embargo, 
parecer ser transversal y determinante en la cosmovivencia: la 
relacionalidad de todo. Como dice el aymara Fernando Huanacuni: 
“Nuestros abuelos y abuelas nos han legado estas experiencias 
generacionales, estas sabidurías, porque se dieron cuenta de la 
vida; la vida (donde) todo está interrelacionado, todo es interde-
pendiente. Por lo tanto, sabiamente cuidaron todo”.10 Se relacio-
naron y cuidaron todo porque cada parte del entorno está lleno 
de vida, suscita vida, “todo vive: nuestras montañas viven, el agua 

9 Para mayores detalles véase una tesis recientemente publicada: Nicanor Sarmiento Tupayu-
panqui, Un arco iris de voces teológicas. La trilogía andina desde la experiencia quechua y aymara, Cocha-
bamba, Itinerarios, 2016, pp 50-54.

10 Fernando Huanacuni, Buen vivir-Vivir bien, en https://www.youtube.com 19.03.2016.
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vive, el árbol vive. Así como nosotros sentimos y pensamos, ellos 
también sienten y piensan… todo es importante, no hay peque-
ño, no hay grande…”.11 Se trata pues de una relacionalidad viva, 
de encuentros interpersonales que generan y promueven vida au-
téntica. Se entiende, entonces, la raíz del Buen vivir.

En términos más filosóficos occidentales, “cada elemento, ser y 
persona está relacionado con todos los demás elementos, seres 
y personas… todo está de una manera relacionado (vinculado, 
conectado) con todo”.12 En los Andes, la entidad básica en el 
vivir no es el “ente” sustancial, sino la relación, cuya estructura 
primordial permite la constitución de los entes particulares, y 
no al revés: “la ‘realidad’ (como un ‘todo’ holístico) recién ‘es’ 
(existe) como conjunto de ‘seres’ y acontecimientos interrelacionados”.13 

En el mundo andino este principio relacional se expresa en la 
convivencia armoniosa del ser humano en la propia comunidad 
(ayllu), entendida como estructura y espacio generador de vida, 
que acoge y se conecta con todo el entorno existente: “todo es 
parte de la comunidad, la montaña, el árbol, el río, los insectos; 
el deterioro de cualquier parte es el deterioro de todo”.14 Esta 
postura permite encontrarse con la vida en su carácter comuni-
tario, abarcador, integrador y cósmico; una vida no reducida al 
mero plano horizontal, sino abierta a una profundidad de sen-
tido simbólico-espiritual en la Pacha, como se dirá más adelante. 
Por tanto, la relacionalidad del Buen vivir se expresa en todos 
los niveles de la realidad: como principio comunitario de aper-
tura, respeto e inclusión del todo en cada una de sus partes, que 
evita centrarse en el simple proyecto individual. 

11  Fernando Huanacuni, Buen vivir-Vivir bien, en https://www.youtube.com 19.03.2016.
12 Josef  Estermann, Compendio de la filosofía occidental en perspectiva intercultural, tomo IV: Filosofía 

contemporánea, La Paz, ILAMIS-CMMAL-ISEAT, 2011, p 201; Ibídem, tomo I: Introduc-
ción al pensamiento filosófico, La Paz, ILAMIS-CMMAL-ISEAT, 2011, pp 289-290.

13  Josef  Estermann, Compendio de la filosofía occidental en perspectiva intercultural, tomo I: Introduc-
ción al pensamiento filosófico, La Paz, ILAMIS-CMMAL-ISEAT, 2011, p 290.

14 Fernando Huanacuni, Buen vivir-Vivir bien, en https://www.youtube.com 19.03.2016.
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Este principio de vida relacional está presente, en gran medida, 
en la tradición cristiana de raíces greco-romanas, aunque por 
cierto en modo marginal. Entre algunas figuras, Francisco de 
Asís (1191-1927) concebía el mundo como fraternidad universal 
e inclusiva, donde todas las creaturas son hermanas y hermanos que 
obedecen y alaban al único Creador Altísimo. Dice Francisco: 
“estén sujetos a toda humana creatura por amor de Dios”; no 
solo a las creaturas humanas, sino “a todas las bestias y las fie-
ras”,15 e incluso a todo cuanto existe, pues todo es creatura, bajo 
la mirada bondadosa del Creador. Francisco invita a una obe-
diencia (ob-audire) entendida como escucha profunda, interior, 
crítica, gozosa, que desea ardientemente una plena y auténtica 
sintonía con todo el entorno, con cada una de las creaturas, pues 
cada creatura conserva dentro de sí algún tipo de racionalidad y es, 
por consiguiente, sujeto ante el Creador. 

A propósito, expresa Tomás de Celano, el biógrafo oficial de 
Francisco de Asís: “les predicaba (a las flores), invitándolas a loar 
al Señor, como si gozaran del don de la razón”.16 La misma idea 
es sostenida en una obra recién descubierta: “El Santo de Dios… 
las saludó (a las creaturas) como si fueran partícipes de razón… 
Predicaba a las flores, a los bosques, a los árboles y a las piedras, 
como si estuvieran dotados de razón”.17 También coincide otro 
autor: “él conversaba con ellas (el fuego y otras creaturas) con 

15 “sint subditi omni humane creature propter Deum” (Regula non bullata, XVI,6); “et [frater] 
est subditus et suppositus omnibus hominibus, qui sunt in mundo, et no tantum solis ho-
minimbus, sed etiam omnibus bestiis et feris, ut possint facere de eo, quicquid voluerint…” 
(Salutatio virtutum, 17), Francesco d’Assisi, Scritti. Testo latino e traduzione italiana, Padova: 
EFR, 2002, p 278 y 212.

16 “Cumque florum copia inveniret, ita praedicabat eis et ad laudem eos dominicam invitabat 
ac si ratione vigerent” (Vita Prima, 81), en Fontes Francescani, Assisi: Ed. Porziuncola, 1995, 
pp 356-357. 

17 “Quas cum sanctus Dei vidisset, ob precipuum Creatoris amorem quia omnes creaturas 
amabat, alacriter cucurrit ad locum et eas, velud rationis participes, more solito salutavit”; 
“Floribus certe, silvis, lignis et lapidibus, ac si ratione vigerent, predicabat”, Jacques Dalarun, 
“Thome Celanensis Vita B. Patris Nostri Francisci”, Analecta Bollandiana 133 (2015) p 48, r 
29-31 y p 57, r 8-9; versión italiana, Jacques Dalarun, La Vita ritrovata del beatissimo Francesco, 
Milano, Edizioni Biblioteca Francescana, 2015, pp 66 y 88, No 36 y 65. 
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gozo interior y exterior como si fuesen seres racionales”.18 Este 
principio racional –muy occidental griego, por supuesto– le per-
mitió al biógrafo justificar, de algún modo, aquel diálogo fraterno, 
de sujeto a sujeto, de Francisco de Asís con todas las creaturas. 
Sin embargo, el fundamento último de tal comunicación profun-
da será ciertamente el encuentro místico-espiritual, la experiencia 
de un Creador, un Principio común y convergente, un Padre que 
hace posible que toda la creación sea creatura-hija y, por tanto, 
entre creaturas se reconozca y viva la fraternidad: “A todas las 
creaturas las llamaba por nombre de hermano, reconociendo un 
único principio”.19 Sin la centralidad y reverencia a este Principio, 
que es la fuente, origen y meta de Vida plena, y hace posible que 
todo viva, no tiene sentido hablar de “buen vivir”. 

En tiempos modernos, según el jesuita Pierre Teilhard de Char-
din (1881-1955), la realidad es una trama cósmica o tejido uni-
versal –una “interrelación de convergencia”– conformada por 
cuatro “hilos” estrechamente compenetrados: lo cósmico, lo 
humano, lo crístico y lo femenino, que se sostienen en la Cris-
togénesis.20 De igual modo, los obispos de Asia hablan de una 
“teología de la armonía” a partir de los modelos bíblicos de 
Creación, Alianza, Pueblo de Dios y especialmente Reino de 
Dios, que consideran “símbolo de la presencia de Dios potente 
y misericordioso que trae la salvación al universo”.21 

Recientemente, el Papa Francisco lee y analiza la realidad en cla-
ve integral, relacional o conectiva. Uno de los “ejes que atra-

18 “et ita cum eis loquebatur laetitia interiori et exteriori, sicut si essent rationales…” (Speculum 
Perfectionis, 115), en Fontes Francescani, 2040.

19 “Omnes denique creaturas propter unum principium fraterno nomine nominabat”, Analecta 
Bollandiana 133 (2015), p 57, r 11-12.

20 Pierre Teilhard de Chardin, El corazón de la materia, Santander, Sal Terrae 2002, pp 15 (nota 
1), 16, 28, 101. Más detalles: Roberto Tomichá, “Teilhard de Chardin y los pueblos indígenas. 
Una lectura preliminar”, en Spiritus, No 218 (Año 56/1), pp 85-98.

21 La teologia dell’armonia, BIRA IV/10, Sukabumi, Indonesia, 24-30 giugno 1988, en Enchiridion. 
Documenti della Chiesa in Asia. Federazione delle Conferenze Episcopale Asiatiche, 1970-1994, 
Bologna, EMI, 1997, No 1022-1024, p 297.
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viesan toda la encíclica Laudato si’ es la convicción de que en el 
mundo todo está conectado” (LS 16). La conexión es una clave 
de lectura espiritual para comprender “todos los factores de la 
crisis mundial” (LS 137) y lo que le sucede al mundo. En efecto, 
“todo está conectado” (LS 16, 91, 117, 138, 240), “todo está 
relacionado” (LS 70, 120, 142) o incluso “íntimamente relacio-
nado” (LS 137, 213). Aquel “todo” se refiere, por una parte, al 
justo equilibrio entre el cuidado de la propia vida, promoción 
de la fraternidad y justicia (LS 70), amor a la naturaleza y a los 
seres humanos (LS 91), atención a las personas marginadas o 
con discapacidad (LS 117). Y, por otra parte, a la ecología integral, 
en sus dimensiones humano-sociales y componentes físico-quí-
micos y biológicos del planeta (LS 137, 138). Por consiguiente, 
la particular relación “entre la naturaleza y la sociedad… nos 
impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros 
o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en 
ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados” (LS 139). 
En efecto, “cada uno de nosotros no es más que parte de un 
todo complejo y diverso interactuando en el tiempo. Pueblos 
que luchan por una significación, por un destino, por vivir con 
dignidad, por “vivir bien”, dignamente; en ese sentido, pues “vi-
vir bien” no es lo mismo que “pasarla bien”.22 Resultan eviden-
tes las implicancias concretas de luchas por la justicia social y 
dignidad humana inherentes al Buen vivir. 

Por todo lo expresado, existe profunda coincidencia entre las 
propuestas indígenas y cristianas –estas minoritarias y poco asu-
midas– que consideran la realidad como interrelación inclusiva y 
convergente, que se vive en el compromiso cotidiano a todo ni-
vel. De parte de la Iglesia, algunas/os las/os santas/os y profetas 
han sido luminarias de experiencia relacional abierta e inclusiva.

22 Papa Francisco, Participación en el II Encuentro mundial de los movimientos populares, 
Expo Feria, Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 9.07.2015, No 2 y 3.1, en http://w2.vatican.
va…, 20.03.2016. 
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El Buen vivir como memoria celebrativa: revisitación de 
saberes ancestrales

Según la citada Carta Magna boliviana, cada persona tiene de-
recho “a la libertad de pensamiento, espiritualidad, religión y 
culto”; “a su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualida-
des, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión” (art. 
21.3; 30.2); a que, sin ninguna discriminación, sean garantizadas, 
enseñadas y transmitidas aquellas espiritualidades en los cen-
tros educativos (cf. art. 86). En concreto, los pueblos indígenas 
conservan “saberes, conocimientos, valores, espiritualidades y 
cosmovisiones” (art. 98), expresados, por ejemplo, en la trilogía 
andina del ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas 
mentiroso ni seas ladrón), como principio no solo ético regula-
dor de convivencia ciudadana, sino convivialidad cósmica. 

Por su parte, la Constitución del Ecuador reconoce las “diversas 
formas de religiosidad y espiritualidad” existentes en los pue-
blos (Preámbulo); garantiza el derecho de las personas a “las 
manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, 
políticas y sociales” (art. 66.28); en concreto, los pueblos y na-
cionalidades indígenas tienen derecho “a recuperar, promover y 
proteger los lugares rituales y sagrados” (art. 57.12). De modo 
que la dimensión sagrada, religiosa y espiritual –con sus variadas 
expresiones celebrativas– representa un rasgo profundo a ser 
valorizado hoy por los ciudadanos. 

En otras palabras, es preciso recuperar la memoria ancestral de 
los pueblos originarios con el propósito de revisitar o recoger en 
el presente aquellas sabidurías y experiencias que, a lo largo del 
tiempo, les permitieron vivir, superando crisis y conflictos de toda 
índole. Como expresa Sofía Chipana, teóloga aymara, urge “zam-
bullirnos en las profundidades de nuestros pozos, para beber las 
sabidurías de nuestra ancestralidad expresadas en los mitos y le-
yendas, historias aún contadas, cantos aún cantados, el folklore, 
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las expresiones de las danzas, los proverbios, los tabúes, lamentos, 
códigos éticos, símbolos, alegorías, metáforas, imaginación, ma-
pas, códigos, que reflejan una nueva visión de la vida”.23 Es nece-
sario revisitar la espiritualidad de las mujeres aymaras, aquel hilo 
que sostiene sus vidas, concretamente el ajayu (espíritu, ánimo) y 
la qamasa (coraje, autoestima), para transformar así la propia vida 
interior-relacional “y lograr el suma qamaña en cuerpo y espíritu”.24

Por tanto, el Buen vivir es una invitación a cada persona –inde-
pendientemente de su ubicación, clase, edad o creencia religio-
sa– a dialogar con sus propias raíces, saber encontrarse en lo 
profundo consigo misma, con la propia historia, para actualizar 
aquellos sueños, deseos, utopías o proyectos heredados de los 
ancestros, como cuidar el cosmos, generar vida, sobreponerse 
a muchas dificultades, transmitir sabidurías a las nuevas genera-
ciones… Cada persona tiene mucho que aprender de la propia 
memoria para alcanzar la armonía integral; reconciliarse consiga 
misma, releer su historia, revisitar su espiritualidad, incorporar 
modelos que promuevan vida sin exclusiones… 

En la tradición bíblica judeocristiana, la creación como bendi-
ción-salvación, la promesa a Abraham, la liberación de Egipto, 
el caminar como pueblo de la Alianza, el desierto como espacio 
de encuentro con YHWH, el ingreso a la tierra prometida, el 
mensaje profético, son algunos eventos que expresan el sentido 
comunitario de un pueblo siempre dispuesto renovar la Alian-
za.25 Precisamente la celebración pascual es el tiempo-espacio 
para renovar aquella confianza y abandono en YHWH a partir 
de las propias raíces: “Mi padre era un arameo errante” (Dt 26,5). 

23 Sofía Chipana Quispe, Desafíos y tareas de la teología en la región andina. Desafíos y tareas desde la 
Teología India, Jornadas Teológicas Andinas, Bogotá, 31.10.2011, en www.adital.com.br…, 
2.11.2015.

24 Vicenta Mamani Bernabé, Identidad y espiritualidad de la mujer aymara, Cochabamba, Itinerarios, 
2015, 139, cf. 124, 135, 137.

25 Margot Bremer, “Progreso, desarrollo y Buen vivir desde la perspectiva bíblica”, en Cuadernos 
interculturales Caminar 7 (2010) pp 19-25.
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El mismo Jesús de Nazaret invita a sus discípulos a guardar 
su testamento y permanecer en el amor (Jn 13,34; 15,10ss; 1Jn 
3,24), a promover vida digna, vida en plenitud (Jn 10,10), en 
el encuentro cotidiano con quien está cerca, con el prójimo o 
compañero que se convierte en hermana/o de camino. Jesús 
invita a cada una/o a revisitar su memoria, en modo particu-
lar sus actitudes concretas a acercamiento a tantos marginados 
por su condición social, cultural, religiosa, o por su género, 
formación o edad, con el fin de continuar sembrando aquel 
proyecto o sueño humano-cósmico del Reinado de Dios, que 
es “buen con-vivir”.26 Cuando se lucha por la vida, Dios es 
glorificado, como decía San Ireneo: “la gloria de Dios es que 
el ser humano viva”.27 Se requiere, por tanto, oír y discernir 
“lo que el Espíritu dice a las Iglesias” (Ap 2,7.11), dejándose 
interpelar por los “signos de los tiempos” (cfr. GS 4); hacer 
de las celebraciones cotidianas una memoria pascual, donde 
el mismo Espíritu Santo sea “la memoria viva de la Iglesia” 
(Catecismo de la Iglesia católica, No 1099). Precisamente este re-
cuerdo vivo le permitirá a toda/o creyente permanecer fiel a 
Jesucristo, evitando todo olvido social, cultural y eclesial que 
impide celebrar la vida. 

A propósito, los obispos latinoamericanos y caribeños expre-
saban en 2007: “Permanece aún en los imaginarios colectivos 
una mentalidad y mirada colonial con respecto a los pueblos origi-
narios y afroamericanos. De modo que, descolonizar las men-
tes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer 
espacios y relaciones interculturales son condiciones para la 
afirmación de la plena ciudadanía de estos pueblos”.28 Por su 

26 Más detalles en Revista Diálogos A. Discurso teológico y Buen vivir, año 6, No 8 (julio 2015).
27 “Gloria enim Dei vivens homo, vita autem hominis visio Dei”, Adversus haereses, IV,20,7.
28 V Conferencia General del Episcopado de América Latina y del Caribe. Documento de 

Aparecida (DA), cuarta redacción aprobada el 31.05.2007, No 96; subrayado nuestro. En la 
versión oficial la expresión “mirada colonial con respecto a…”, es cambiada por “una cierta 
mirada de menor respeto acerca de…” (DA 96). 
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parte, el Papa Francisco insistía al clero y religiosas/os en 2015: 
“No caigan en el Alzheimer espiritual, no pierdan la memoria, 
sobre todo, la memoria de donde te sacaron… No te olvides 
de la fe que tenía tu abuela y tu madre. Es decir: no te olvides 
de donde te sacaron, no te olvides de tus raíces, no te sientas 
promovido”.29 Y a toda una nación le recordaba: “un pueblo 
que olvida su pasado, su historia, sus raíces, no tiene futuro. 
La memoria, asentada firmemente sobre la justicia, alejada de 
sentimientos de venganza y de odio, transforma el pasado en 
fuente de inspiración para construir un futuro de convivencia y 
armonía, haciéndonos conscientes de la tragedia y la sinrazón 
de la guerra”.30 

Algo serio pasó en la cristianización de este continente, realiza-
da no solo en un contexto de colonización político-económica 
sino de penetración y supresión simbólico-espiritual de las raí-
ces ancestrales. Así surgió y se difundió un cristianismo colo-
nial, donde todo el pueblo llegó incluso a perder la propia memoria, 
las propias riquezas, valores, espiritualidades… Algo serio pasó, 
pero algo también quedó en la profundidad interior de sus des-
cendientes y es lo que se denomina hoy Buen vivir, recuperado 
por las luchas organizadas de indígenas, movimientos sociales, 
cristianos de a pie y también, con sus altibajos, por la jerarquía 
católica oficial. Así surgió la teología amerindia-cristiana, que 
busca releer, elaborar y promover un cristianismo desde las raíces, 
sabidurías y espiritualidades ancestrales. En pocas palabras, una 
teología del Buen vivir.

29 Papa Francisco, Encuentro con el clero, religiosos, religiosas y seminaristas. Santuario nacio-
nal mariano de El Quinche, Quito, 8.07.2015, en http://w2.vatican.va…, 20.03.2016.

30 Papa Francisco, Discurso en el encuentro con las autoridades y el cuerpo diplomático en el 
Jardín del Palacio de López, Asunción, 10 de julio de 2015.
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El Buen vivir en su dimensión espiritual: El símbolo de la 
Pacha

“En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplaza-
ron ríos, se formaron lagos… Poblamos esta sagrada Madre Tie-
rra con rostros diferentes, y comprendimos desde entonces la 
pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como 
seres y culturas”. Este texto de la citada Constitución boliviana 
señala el carácter “sagrado” de la Madre Tierra o, en idioma 
aymara-quechua, Pacha Mama, en cuanto expresión espiritual de 
la misma Vida que se revela en la creación. Del mismo parecer, 
expresa Huanacuni: “El vivir bien emerge de una concepción no 
solamente filosófica, sino espiritual. Nuestros abuelos, nuestras 
abuelas, consideran todo sagrado, eso jamás hay que olvidar… 
Las montañas son nuestros abuelos y abuelas que nos cuidan, 
nos inspiran y nos dan alimento, la Madre Tierra vive, nos abra-
za, y nosotros somos sus hijos… Somos hijos del Padre Cos-
mos, somos hijos de la Madre Tierra”.31 Por su parte, Vicenta 
Mamani: “Para nosotros esta Pacha, el universo, la naturaleza, la 
Pacha Mama es nuestra Casa Grande, es el Templo de Dios, y 
ahí la Pacha Mama es nuestra madre que nos da de comer”.32 So-
bre el significado de Pachamama, un misionero entre los aymaras 
escribía en 1612: “la tierra de pan llenar y acerca de los antiguos 
era nombre de reverencia, por ver que la tierra les daba de co-
mer. Y así decían Pachamama wawamaja: ¡oh! tierra, yo seré tu hijo 
o tómame o tenme por hijo”.33 A partir de lo expuesto, se resal-
tan dos ideas fundamentales para la comprensión del Buen vivir.

En primer lugar, todo lo que existe tiene vida, como dice Vicenta 
Mamani: “Todo cuanto existe en la naturaleza tiene vida, tiene 

31 Fernando Huanacuni, Buen vivir–Vivir bien, en https://www.youtube.com…, 20.03.2016.
32 Religión digital, 28.01.2016, en http://www.periodistadigital.com…, 13.03.2016. 
33 Ludovico Bertonio [1612], Vocabulario de la lengua aymara, impreso en la casa de la Com-

pañía de Jesús de Juli, pueblo en la Provincia de Chucuito; versión digital por el Instituto de 
Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A), La Paz, 2011, 420; pdf  en la red.
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espíritu y, por lo tanto, convivimos como hermanos y hermanas 
de la naturaleza, si se quiere como hijos e hijas de la naturale-
za… Nosotros somos una parte de esos seres que existen como 
sujetos en la naturaleza. Nos relacionamos con los bienes de 
la naturaleza como sujetos, de sujeto a sujeto…”.34 Como ya 
se dijo antes, el ser humano no es dueño de la vida y, por tan-
to, tiene gran responsabilidad como cuidador de aquella vida 
entretejida con la del entorno: animales, tierra, aguas, piedras, 
vientos… Según el principio del “buen con-vivir”, “la tierra no 
le pertenece al ser humano, es el ser humano que pertenece a la 
tierra”, un ser humano “concebido como una hebra más dentro 
del tejido de la vida… donde se establece la integridad de la 
creación, del cosmos”.35 

En segundo lugar, todo cuanto existe subsiste en la Pacha, gene-
radora de Vida. En palabras de Calixto Quispe, la Pacha “es el 
eterno misterio, el nido donde creemos existir dentro del universo 
vital cósmico… nido de oro y plata en la dimensión del infinito 
y en sus múltiples manifestaciones… casa grande, el nido de vida 
donde el espíritu nos hace vivir en armonía… nido de los espíritus 
protectores… infinito más allá del espacio y del tiempo”.36 En todo 
caso, Pacha es una noción polisémica, donde converge lo sagra-
do, simbólico, religioso, espiritual…; Pacha es comunidad hu-
mana y cósmica, presencia y ausencia, búsqueda y encuentro… 
Pacha permea toda la existencia para favorecer siempre la vida. De 
allí que expresiones como misterio, nido, cosmos, armonía, espí-
ritus, infinito, tiempo, espacio…, puedan ayudar a su compren-
sión, pero más que comprender se trata de encuentro personal, 
de experiencia, de convivencia con aquel Misterio de vida. 

34 Religión digital, 28.01.2016, en http://www.periodistadigital.com…, 13.03.2016. 
35 Sofía Chipana, Una lectura teológico-pastoral de la justicia, paz e integridad de la creación desde una 

“perspectiva bíblica del Buen vivir”, Seminario JPIC-CLAR, Lima, 3-5.11.2014; texto inédito.
36 Calixto Quispe Huanca, et al., Pacha, Espiritualidades originarias 1, Cochabamba, ILA-

MIS-EVD, 2007, pp 8-11. Sobre la teología desde los Andes: Josef  Estermann (coord.), 
Teología Andina. El tejido diverso desde la fe indígena, tomos I-II, La Paz, ISEAT-Plural, 2006.

24 Roberto Tomichá Charupá
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Todo lo dicho en relación a la experiencia de encuentro o con-
vivencia con el Misterio de vida o Símbolo último, representado 
por la Pacha, coincide mucho con el símbolo por excelencia del 
cristianismo: el Misterio Trinitario. En otras palabras, un punto 
de convergencia entre la experiencia indígena amerindia –par-
ticularmente andina– y la tradición cristiana se encuentra en la 
experiencia místico-espiritual del Dios Uni-Trino o Tri-Uno. En 
efecto, la Trinidad “es el misterio central de la fe y de la vida 
cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente 
de todos los otros misterios de la fe; es la luz que los ilumina” 
(Catecismo de la Iglesia católica, No 234). 

Ya los Padres de la Iglesia veían la Trinidad como perijóresis, cir-
cumincesión (interpenetración de una persona en las otras) o cir-
cuminsesión (el estar estático y extático de las personas en otras). 
Y la teología contemporánea como comunión de tres divinos, 
familia; Misterio absoluto, insondable, inefable; “interpenetra-
ción permanente…, correlacionalidad eterna, autoentrega” en-
tre personas divinas;37 cosmoteandrismo o interdependencia 
Dios-ser humano-mundo: “última estructura de la realidad… 
constitutivamente relacional entre tres polos distintos, pero in-
separables”.38 A nivel antropológico, conviene recordar que el 
ser humano “no es entendido primariamente como una sustancia 
a la que vendría luego a añadirse una relación con Dios, sino que 
él está constituido precisamente por esa relación”.39

El Papa Francisco, siguiendo a San Buenaventura, señala que 
“toda la realidad contiene en su seno una marca propiamente 
trinitaria…, toda criatura lleva en sí una estructura propiamente trinita-
ria, tan real que podría ser espontáneamente contemplada si la 
mirada del ser humano no fuera limitada, oscura y frágil”. De 

37 L. Boff, La trinidad, la sociedad y la liberación, Madrid, Paulinas, 1982, 11.
38 R. Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, Madrid, San Pablo, 1994, p 28. 
39 G. J. Zarazaga, Dios es comunión. El nuevo paradigma trinitario, homenaje a Karl Rahner, 1904-2004, 

Salamanca, Secretariado trinitario, 2004, p 58.
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modo que el desafío actual es “leer la realidad en clave trinitaria” 
(LS 239), es decir, revisitar la tradición cristiana en clave peri-
jorética, relacional. Es precisamente la propuesta del Buen vivir.

Para concluir, la experiencia indígena del suma qamaña/sumaj 
kawsay es una invitación práctica al cristianismo para revisitar el 
Misterio Trinitario a partir de algunas claves comunes vividas por am-
bas tradiciones: a) centralidad de la Vida, como salvación para 
todos y todas; b) convivialidad relacional entre/con todo lo que 
existe, como estilo itinerante de encuentro, apertura y cuidado 
de las biodiversidades; c) compromiso ético-político, como es-
piritualidad autocrítica que escruta los signos de los tiempos; d) 
memoria celebrativa, como revisitación permanente de los pro-
pios principios o mitos fundantes que generan vida-salvación. 

Roberto Tomichá Charupá
Instituto Latinoamericano de Misionología (ILAMIS)

Cochabamba, Bolivia
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El Buen vivir y su potencial profético.  
Reflexiones a partir del encuentro con los 
pueblos awajún y wampis  del Perú

Birgit Weiler 

Birgit Weiler nació 1958 en Duisburg, Alemania. Desde 1978 pertenece a la 
Congregación de las Hermanas Misioneras Médicas. Estudió teología en Bochum, 
Francfort al Meno y Tubinga. Desde 1995 es profesora en la Escuela Superior 
y actual Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya. Desde 2011 colabora 
estrechamente con el Vicariato Apostólico San Francisco Javier (Jaén - Perú) en 
el desarrollo de la pastoral en la Zona Selva del Vicariato. También es asesora 
teológica de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Sus campos de 
trabajo e investigación son, sobre todo, teologías indígenas, teología intercultural, 
teología de la creación y pastoral ecológica, Iglesia y sociedad.

Desde hace años estoy en contacto con los pueblos 
indígenas awajún y wampis en la Amazonía peruana. Mi 

reflexión se desarrolla desde la experiencia de mi participación 
en una Iglesia local comprometida en el diálogo intercultural 
e interreligioso con estos  pueblos, un diálogo que se genera 
en una práctica solidaria para lograr un Buen vivir.1 En este 
artículo se presentarán brevemente los acentos específicos en la 
concepción del Tajimat pujut/Buen vivir de ambos pueblos y sus 
potencialidades en relación con un Buen vivir para todos junto 
con la tierra. Se reflexionará también sobre las grandes asimetrías 

1 Una primera versión del presente artículo fue presentada como ponencia en el 2º Congreso 
de Teólogas latinoamericanas y alemanas: “Espacios de paz. Signos de estos tiempos y rela-
tos de mujeres”, del 28 al 31 de marzo de 2016 en la Facultad de Teología de la Universidad 
Católica en Buenos Aires, Argentina. 
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de poder y los retos que los pueblos awajún y wampis tienen que 
afrontar en sus esfuerzos por el Buen vivir, así como sobre las 
interpelaciones para la Iglesia y su misión en este contexto.

Al inicio quiero presentar algunos datos básicos sobre ambos 
pueblos indígenas. Los wampis y la mayoría del pueblo awajún 
viven en el norte del Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador, 
en la así llamada tierra de los cinco ríos. Este territorio forma 
parte del Vicariato Apostólico San Francisco Javier (Jaén). La 
población de los awajún en esta zona de la Amazonía cuenta con 
aproximadamente 50.000 miembros y el pueblo de los wampis 
tiene alrededor de 10.000 miembros. Junto con los shuar del 
Ecuador, los achuar y shiwiar ambos pueblos forman la familia 
etnolingüística de los jíbaros, una de las más grandes en toda la 
Amazonía.  

La concepción del Tajimat pujut / Buen vivir

Como es conocido, en América Latina, numerosos pueblos 
indígenas tienen el concepto del Buen vivir. En las dimensiones 
centrales hay mucho en común. A la vez las diferencias ponen 
de manifiesto que las respectivas concepciones del Buen vivir 
son expresiones de una determinada cultura, lengua e historia, 
así como de un contexto sociopolítico y ecológico específico. 
Se basan en cosmovisiones, tradiciones y valores indígenas; son 
de origen indígena y no colonial. Para los pueblos indígenas, 
incluyendo a los awajún y wampis, es importante recalcarlo. En 
efecto, con la concepción del Buen vivir ellos contribuyen con su 
propia palabra al debate público sobre los diversos conceptos de 
desarrollo y progreso. Expresan lo que según sus convicciones 
permite una convivencia buena y respetuosa entre las personas 
y grupos en la sociedad y con la tierra. 



29

Año 57/2 • Nº 223 • Junio de 2016

El Buen vivir y su potencial profético

En las concepciones del Buen vivir de los pueblos indígenas 
en general y de los awajún y wampis en particular, se expresa 
una gran sabiduría. Pues el Buen vivir no se genera por sí 
mismo, sino que es fruto de una continua acción cultural. Es un 
horizonte, un ideal hacia el cual las personas comunitariamente 
tienen que ponerse en camino una y otra vez. Por ello se puede 
decir que se trata de un Buen con-vivir. En la comprensión de 
los pueblos indígenas el Buen vivir no es un “plan maestro” 
que paute cada paso hacía la práctica, sino una concepción 
dinámica en desarrollo permanente. Brota de un anhelo 
profundo de crecer juntos en humanidad.2 Se sigue creando 
en respuesta a los contextos cambiantes, leyendo los signos de 
los tiempos  y en diálogo con otros pueblos indígenas, como 
también con otras poblaciones no indígenas. Mi experiencia en 
la convivencia con los pueblos awajún y wampis es que son muy 
abiertos a enriquecer su concepción del Buen vivir en el diálogo 
y la interacción con otros. El Tajimat pujut/Buen vivir tiene una 
fuerza innovadora que impulsa a las personas a no quedarse 
atrapadas en la situación dada con sus injusticias y con todo lo 
que atenta contra una vida digna y más plena, sino a percibir 
que “otro mundo es posible” y a ponerse en camino hacia él.  
Como lo enfatizó el Papa Francisco en su homilía en Chiapas, 
“en la memoria de muchos de nuestros pueblos está inscrito 
el anhelo de una tierra, de un tiempo donde la desvalorización 
sea superada por la fraternidad, la injusticia sea vencida por la 
solidaridad y la violencia sea callada por la paz”.3 Quizá aparte 
de utopía (todavía sin lugar o no lugar) cabe hablar aquí de un 
“realismo mágico”. Hay importantes puntos de contacto con la 
tradición bíblica de las visiones proféticas de salvación. Pues, 
en imágenes que les han sido reveladas por Dios, los profetas 

2 Ver P. Suess (2013): Dos claves que sustentan el sueño del Buen vivir y M. Bremer (2016): ¿Qué es el 
Buen vivir?

3 Homilía en la Misa en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) el 15 de febrero de 2016. 
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comunican visiones de futuro a su pueblo, visiones que contienen 
una fuerza dinamizadora. Motivan a las personas a moverse en 
comunidad hacia el futuro prometido e iniciado por Dios. Así 
inician una práctica en la historia.4 

Los awajún y wampis saben que el Buen vivir, para poder lograrse, 
requiere sentido comunitario, reciprocidad, también en relación 
con la naturaleza, solidaridad, valoración de la diversidad y 
participación activa, generosidad (“no ser mezquino”) y respeto.  
Exige un trabajo personal y comunitario continuo para tomar 
conciencia de actitudes y acciones que atentan contra el Buen 
vivir y para practicar la conversión. Pues el individuo solo puede 
desarrollarse plenamente en comunidad. Se busca continuamente 
generar un equilibrio vivencial en los diferentes ámbitos de la 
vida para que todo sea orientado “hacia la vida en su plenitud”.5 

Para los awajún y wampis el Buen vivir no se identifica con 
un estilo de vida marcado por el afán de adquirir más y más 
para consumir al máximo, una vida al estilo “light”. Más bien 
significa un bienestar modesto, que permite una vida digna. 
Implica tener acceso a los servicios básicos de salud y educación, 
así como a los medios de comunicación. El Buen vivir abarca 
también la dimensión espiritual, estrechamente vinculada con la 
cosmovisión de ambos pueblos.

La cosmovisión indígena: todo está relacionado 

Como muchos otros pueblos indígenas de la selva, también los 
awajún y wampis tienen una visión integral del mundo. Perciben 
el cosmos como un tejido complejo de relaciones, en el cual 
las diferentes partes interactúan continuamente. No solo el ser 

4 Ver Nocke (2007) p 80.
5 Suess (2013) p 2.
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humano sino también los otros seres vivientes son agentes, hasta 
los elementos más pequeños y aparentemente insignificantes. 
Es interesante recordar aquí que la física moderna “supera 
el esquema rígido de una separación entre sujeto y objeto en 
relación con el ser humano y la naturaleza, a favor de un conjunto 
de interacciones multirelacionales que abarcan el espíritu y la 
materia, la historia y la naturaleza”.6 

En las cosmovisiones indígenas las relaciones en el cosmos se 
caracterizan por la interdependencia. El ser humano tiene ahí 
un rol especial. En este tejido de relaciones, del cual es parte 
el ser humano, “las relaciones de solidaridad no solo abarcan 
a los seres humanos, sino también a los otros seres vivos de 
la naturaleza”.7 El líder awajún Santiago Manuin lo expresa de 
la siguiente manera: “El bosque nos ayuda a vivir si nosotros 
sabemos cuidarlo a él”.8  Hay la conciencia de depender de la 
tierra, y por consiguiente de la necesidad de moderación, de no 
depredarla. En la convicción de los awajún y wampis solo es 
posible realizar el Buen vivir si se aprende a cuidar el equilibrio 
en las relaciones con los otros seres vivientes, con la tierra. Su 
cosmovisión es profundamente relacional. Para los awajún la 
vida se vive en vínculo con otros incluyendo a los otros seres 
vivientes no humanos, en vínculo con la tierra y el territorio. 
Según su comprensión, la sociedad abarca no solo a los seres 
humanos, sino también a los seres vivientes de la naturaleza. 
Podemos aprender de estos pueblos a “vivir en socionatura”, 
como lo llama Guillermo Delgado”.9

En la Amazonía se puede observar que muchos proyectos de 
desarrollo, promovidos por el Estado, fracasaron. Una de las 

6 Rosenau (1994) p 106.  Traducción B. Weiler. 
7 Gasché (2012) p 96.
8 Entrevista con Santiago Manuin, el 18 de febrero del 2015 en el Chiriaco (Departamento 

Amazonas, Perú).
9 Delgado (2013) p 83s.
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razones principales de estos fracasos reside en lo que podemos 
percibir a menudo en la convivencia; para muchos indígenas lo 
prioritario no es lograr en poco tiempo una máxima ganancia a 
través de un trabajo remunerado, sino poder gozar del trabajo 
con otros y mantener un equilibrio entre trabajo fuerte y tiempo 
gratuito. Coincide con lo que en nuestras lenguas llamamos 
“calidad de vida”. Vale recalcar que para los pueblos indígenas es 
una lucha continua ser coherentes y perseverantes en la práctica 
del Buen vivir, frente a la influencia creciente de una cultura 
de consumismo, de ganancias a cualquier costo con su fuerte 
individualismo. 

Buen vivir, relaciones de género y el arte de generar 

consensos

El Buen vivir es también un impulso permanente para fomentar 
relaciones más equitativas entre hombres y mujeres y para 
fortalecer la participación de las mujeres en el gobierno de sus 
comunidades, de las municipalidades e instancias regionales 
donde se debaten los diversos proyectos de “desarrollo”. Es 
clave que las mujeres puedan contribuir con sus visiones del 
Buen vivir. En la actualidad se han dado pasos significativos al 
respecto. Queda el reto de hacer más visibles los aportes de las 
mujeres awajún y wampis. Estos no se reducen a lo económico, 
más bien las mujeres son “creadoras, portadoras y transmisoras 
de conocimientos, valores y prácticas altamente especializados 
que tienen un gran potencial para el desarrollo de la biodiversidad 
y de la Amazonía”.10 

Otra dimensión importante del Buen vivir es lo que en awajún 
se llama Amtugdayatmu. Significa buscar con persistencia una 

10 Terra Nuova (2010) p 110.
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comprensión mutua en un esfuerzo sostenido por dialogar. 
Por ello, parte de la educación en las familias y comunidades 
es fomentar en los y las jóvenes la actitud de escucha atenta 
que busca entender a las otras personas. Una lideresa awajún 
comenta al respecto: el Amtugdayatmu “es contrario al yo te 
hablo, tú me hablas, pero al final no nos entendemos”,11 sino 
que requiere la disponibilidad a buscar consensos. En la cultura 
awajún y wampis, el diálogo abierto y paciente que incluye el 
debate y la controversia conduce a generar consensos, es un 
medio indispensable para el Buen vivir en las familias como 
también en las comunidades y en el pueblo.

La gran importancia del “territorio” 

Para los pueblos indígenas en general y los pueblos de la 
Amazonía en particular, el Buen vivir está íntimamente 
vinculado con el territorio. La Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), que agrupa a 
la mayoría de las organizaciones indígenas de la Amazonía 
peruana y es su “organización vocera”,12  afirma que el territorio 
es “un concepto amplio de la integralidad como un bien 
colectivo en interdependencia con la naturaleza”.13 Lo recalca 
uno de los líderes awajún al decir: “Nuestra cosmovisión es 
que si no tenemos el territorio, no va a ser posible vivir. Un 
factor fundamental para nuestro desarrollo es el territorio, en 
el cual tenemos el agua, el bosque y muchos otros recursos que 
aprovechamos y que son fundamentales para la subsistencia de 
la humanidad”.14 De ahí que el territorio “es el eje que articula 

11 Ibídem, p 163.
12 Según la autodefinición de AIDESEP en su página web: <http://www.aidesep.org.pe/quie-

nes-somos/>. Visita del 02-04-2016.
13 Citado según Terra Nuova (2010) p 105.
14 Entrevista a Oscar Chinkún, en Weiler/Lastra Landa (2016) p 40.
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reivindicaciones de los derechos políticos, económicos, sociales 
y culturales”,15 y la defensa del territorio es un asunto vital y 
colectivo. Es imprescindible para el Buen vivir. En la actualidad 
el territorio de los pueblos awajún y wampis está muy afectado 
por las actividades de un creciente neoextractivismo. 

Neoextractivismo y creciente destrucción de la Amazonía

El neoextractivismo progresivo tiene como meta la máxima 
explotación de recursos naturales renovables y no renovables 
para la exportación. Las experiencias de los pueblos awajún y 
wampis al respecto son representativas de lo que viven muchos 
otros pueblos indígenas y afrodescendientes y numerosas 
comunidades campesinas en América Latina. El Estado peruano 
ha otorgado a diferentes empresas nacionales y multinacionales 
las concesiones para la exploración y explotación de minerales, 
sobre todo oro, y de petróleo y gas en un lote muy extenso, 
el lote 116. Este, en su mayor parte, se superpone al territorio 
ancestral de ambos pueblos. Junto con ello tiene proyectos de 
plantaciones de monocultivos como la palma aceitera para el 
agro-negocio y grandes proyectos de infraestructura como la 
construcción de más carreteras a través del bosque tropical y de 
varias hidroeléctricas para facilitar las actividades extractivistas. 
No se realizó una consulta previa e informada a los pueblos 
awajún y wampis, aunque se había firmado el Convenio 169 que 
lo prescribe.

Todo ello ha generado fuertes tensiones y conflictos entre 
ambos pueblos y el Estado junto con las empresas apoyadas 
por él. Tanto aquí como en muchos otros casos similares, se 
constata que en la base de estos conflictos socioambientales 

15 Terra Nuova (2010) p 106.
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está la concepción (unilineal y neoliberal) de “desarrollo” y 
“progreso”, que las entidades del Estado y las respectivas 
empresas quieren imponer a los pueblos indígenas.  AIDESEP 
crítica fuertemente esta concepción, recalcando que desde los 
años setenta en América Latina “el concepto de desarrollo y de 
progreso estaba íntimamente relacionado con el concepto de 
modernización. Modernización significó, pues, adoptar la forma 
de vida occidental. Por el contrario, una sociedad que mantenía 
sus valores culturales y sus formas de vida no comerciales, pasaba 
a ser considerada atrasada, una sociedad tradicional, resistente 
al cambio”.16 Los pueblos indígenas protestan contra esta 
forma neocolonial de tratarles, contra las relaciones marcadas 
por una gran asimetría de poder y una falta de respeto hacia 
ellos y sus derechos colectivos. Desde su concepción del Buen 
vivir, se resisten a una comprensión unilineal de crecimiento, 
desarrollo y progreso. En consecuencia con el Buen vivir 
están vinculadas las exigencias de decolonizar las relaciones, 
los saberes y sistemas de conocimientos,17 y de dar pasos 
decididos hacia una convivencia verdaderamente intercultural. 
Denuncian  las prácticas de influir en dirigentes de comunidades 
y organizaciones con beneficios para que faciliten el ingreso de 
empresas a la zona, y de esta manera generar conflictos en las 
comunidades y entre comunidades. Todo ello atenta contra el 
Buen vivir y la paz social. Lo mismo vale en relación con la 
minería informal.  

Las actividades extractivas causan múltiples impactos devastadores 
en la Amazonía. Como lo demuestran recientes estudios 
científicos,18 los ecosistemas de la Amazonía no los podrán 

16 Citado según Terra Nuova (2010) p 104. 
17 A. Quijano afirma que “la colonialidad ha probado ser más duradera y estable que el colonia-

lismo”, Quijano (2000) p  246.  Ver también W. Mignolo (2007) “La idea de América Latina: La 
herida colonial y la opción decolonial”.

18 Ver Atlas de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georeferenciada RAISG 
(2012). Ver Dourojeanni (2011) p 25s.
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resistir por mucho tiempo más. Está en peligro el sistema vivo 
más grande del planeta que contiene 20% del agua dulce no 
congelada disponible a nivel mundial y abriga el 34% de las 
reservas mundiales de bosques. La diversidad biológica de sus 
ecosistemas es la más rica de la tierra. La Amazonía estabiliza el 
clima a nivel regional y mundial, es imprescindible para frenar el 
aumento drástico de gases invernaderos y de la temperatura en 
la tierra.19 “Alberga a 390 pueblos indígenas”,20 como también 
a muchas comunidades ribereñas y campesinas y otros grupos 
poblacionales. Las repercusiones del extractivismo ponen en 
peligro no solo la Amazonía como sistema vivo más grande del 
planeta, sino también la vida y salud de los pueblos amazónicos.  
Desde su visión del Buen vivir, muchas  comunidades awajún y 
wampis están en contra de un extractivismo que se fija solo en 
el máximo rédito a corto plazo, sin contemplar cuidadosamente 
las consecuencias negativas a mediano y largo plazo. Reclaman 
frente a los Estados su derecho a ser incluidas en las decisiones 
sobre los proyectos de un supuesto desarrollo en su territorio, 
que tendrán impactos fuertes en sus vidas y en los ecosistemas 
de su región. Además hay una gran preocupación causada por la 
creciente práctica de la trata de mujeres, en particular de mujeres 
jóvenes indígenas.

Algunas consideraciones finales  

Frente a la crisis social, económica y ecológica y a la situación 
sumamente crítica de la Tierra, nuestra casa común, los pueblos 
indígenas, que viven en las periferias de los centros de poder, 
nos abren nuevos horizontes con sus concepciones del Buen 
vivir. El Papa Francisco nos recordó que estos pueblos tienen 

19 Cf. RAISG (2012) p 60.
20 Folleto informativo de REPAM, p  2. 
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“mucho que enseñarnos, que enseñar a la humanidad”.21 
Necesitamos su oiko-sophia para poder realizar la necesaria 
“revolución cultural” (LS 114), es decir una transformación 
profunda de nuestras sociedades. Urge un cambio radical en 
nuestro estilo de vivir, de entender y practicar la economía, el 
“progreso” y el “desarrollo”. El actual modelo es un callejón sin 
salida. Pues la práctica neoliberal de la economía, predominante 
en el mundo, está contribuyendo mucho a la degradación social 
y ambiental. Aunque las concepciones del Buen vivir han 
surgido en contextos rurales, contienen inspiraciones valiosas e 
interpelaciones significativas para otros contextos. 

Hay importantes puntos de contacto entre el Buen vivir y la fe 
cristiana. Quiero esbozar varios aspectos claves que surgen en el 
contexto de un diálogo intercultural e interreligioso.

El diálogo lleva a una relectura de nuestras fuentes teológicas 
y espirituales.  En ella se nota que tanto el Buen vivir como el 
Reino de Dios apuntan hacia una vida más plena para todos 
y no solo para algunos. Agudiza la conciencia de que “todo 
está relacionado”.  La concepción y vivencia tanto del Buen 
vivir como de la fe cristiana son profundamente relacionales. 
Desde la comprensión de que todo está relacionado, se recalca 
en Laudato si’ que “no hay dos crisis separadas sino una sola y 
compleja crisis socioambiental. De ahí las líneas para la solución 
requieren una aproximación integral” (LS 139). Es importante 
superar una visión meramente instrumental de los otros seres 
vivientes, a la que solo le interesa que algo sea útil para los seres 
humanos. Tal visión es incapaz de percibir el valor propio de los 
demás seres vivos. 

El diálogo tiene un papel clave en mantener viva la memoria del 
compromiso asumido por la Iglesia latinoamericana en Aparecida 

21 Homilía en la Misa en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) el 15 de febrero de 2016.  
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(2007), el de acompañar “a los pueblos indígenas y originarios en 
el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, 
la defensa del territorio, una educación intercultural bilingüe y la 
defensa de sus derechos” (DA 530). Ello implica un compromiso 
por el reconocimiento de una ciudadanía plena de estos pueblos 
en la sociedad y en la Iglesia.  Pasa por “descolonizar las mentes 
y el conocimiento, recuperar la memoria y fortalecer espacios y 
relaciones de interculturalidad” (DA 96). Eso forma parte del 
Buen vivir en la Iglesia.

La Iglesia universal, un global player, está presente en los diferentes 
países y lo es en los niveles micro-, meso- y macro. Por ello tiene 
la misión de crear, junto con los pueblos indígenas y otros actores 
de la sociedad civil, una mayor conciencia de la importancia de la 
Amazonía para toda la humanidad (ver DA 475).  Como cristianos 
no podemos ser indiferentes ante la creciente devastación de la 
Amazonía.  Temas claves aquí son justicia climática, justicia en el 
comercio con los recursos naturales –lo que implica señalar los 
altos costos sociales, ecológicos y culturales de su explotación–, 
transición hacia un posextractivismo22 y un posdesarrollo. 

En vistas al futuro de la humanidad y de la Tierra será esencial 
fomentar diálogos sobre posibles relaciones entre los conceptos 
y las prácticas del Buen vivir y de la sostenibilidad. Para evitar que 
ambos términos sean usados indiscriminadamente, vaciándolos 
así de su contenido, es necesario elaborar criterios comunes 
acerca de qué con justa razón se puede llamar un Buen vivir y lo 
que merece ser llamado “sostenible”.  

22 Gudynas, uno de los investigadores principales que considera necesaria esta transición, re-
calca al respecto: “El programa de transiciones no postula prohibir la extracción de recursos 
naturales ni un entorno intocable. Su propósito es aprovechar aquellos recursos que sean 
realmente necesarios para asegurar la calidad de vida de las personas, y garantizar procedi-
mientos que protejan la naturaleza”. Gudynas (2012) p 47.



39

Año 57/2 • Nº 223 • Junio de 2016

El Buen vivir y su potencial profético

Bibliografía:

Bremer, M., 
2016 ¿Qué es el Buen vivir?, en <http://conapi.org.py/interna.

php?id=187>. Visita del 20 de marzo de 2016.
Delgado, G.,
2013 Suma qamaña – Sumaq kawsay, vivir en socionatura, en Varese, 

S.; Apffel-Marglin, F. y Rumrill, R. (coord.), Selva Vida. De 
la destrucción de la Amazonía al paradigma de la regeneración,  
Lima, IGWIA, pp 83–100.

Dourojeanni, M.J.,
2011 El incierto futuro de la Amazonía peruana, en Salazar, 

M./Oxfam (ed.), Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú. 
Informe anual 2010/2011, Lima, pp 20–27.

Gasché, J.,
2012 La ignorancia reina, la estupidez domina y la conchudez 

aprovecha. Engorde neoliberal y dieta bosquesina. En 
Programa de Cooperación Hispano Peruano y Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el desarrollo 
(eds.). Articulando la Amazonía. Una mirada al mundo rural 
amazónico, Lima, Finishing SAC, pp 83–118.

Gudynas, E.,
2012 Hay vida después del extractivismo, en Oxfam (ed.), 

Pobreza, desigualdad y desarrollo en el Perú: Informe anual 
2011/2012, Lima, pp 45–53.

Mignolo, W.,
2007 La idea de América Latina: La herida colonial y la opción 

decolonial, Barcelona, Ed. Gedisa.
Nocke, F.-J.,
2007  Was können wir hoffen? Zukunftsperspektiven im Wandel, 

Würzburg, Echter Verlag.
Papa Francisco,
2016 Homilía en la Misa en San Cristóbal (Chiapas), México, con 

comunidades indígenas locales el 15 de febrero de 2016. 



40

Año 57/2 • Nº 223

Birgit Weiler

En <https://www.aciprensa.com/noticias/santa-misa-
con-las-comunidades-indigenas-de-chiapas-89225/>. 
Visita: 28 de febrero de 2016.

2012 Red Amazónica de Información Socioambiental 
Georeferenciada (RAISG) Amazonía bajo presión, Sao 
Paulo, Instituto Socioambiental.

Quijano, A., 
2000 "Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina", 

en Lander, E. (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo 
y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas, Buenos 
Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), pp 201–246.     

Suess, P.,
2013 Dos claves que sustentan el sueño del Buen vivir, en <http://

www.vidanueva.co/2013/11/17/doce-claves-que-
sustentan-el-sueno-del-buen-vivir/>. Visita: 25 de marzo 
de 2016.  

Terra Nuova (ONG),
2010 Tajimat Pujut. Para tener un Buen vivir, las mujeres y los hombres 

sí podemos decidir. Un estudio sobre la participación de las mujeres 
awajún en el desarrollo local, Lima, Fondo italo peruano.

Weiler, B. / Lastra Landa, D.,
2016 Proyecto de Investigación sobre las percepciones 

culturales y religiosas de estudiantes awajún y wampis de la 
Zona Selva del Vicariato de Jaén y sobre sus proyecciones 
hacia el futuro: Informe del Colegio Fe y Alegría 55 “Valentín 
Salegui”, Lima.

Traducido por
Birgit Weiler



Año 57/2 • Nº 223 • Junio de 2016

La economía en Laudato si’
Yves Berthelot

Yves Berthelot es economista; participó en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el comercio y el desarrollo (CNUCED) en 1985. De 1993 al 
2000, fue Subsecretario general de la ONU. Es también antiguo presidente de 
Développement et Civilisations Lebret-Irfed (DCLI). 

Con un enfoque muy racional, Laudato si’ denuncia compor-
tamientos y situaciones intolerables, investiga las causas y 

hace proposiciones para corregirlas o erradicarlas. La encíclica 
aborda cada uno de estos asuntos bajo el ángulo de la espirituali-
dad, la ética, lo político, lo social o lo económico. En este último 
terreno se sitúa este artículo dando a la economía el objetivo de 
crear condiciones propias para el “desarrollo de todo el hombre 
y de todos los hombres”, como lo pedía Populorum progressio hace 
cincuenta años.

La encíclica denuncia el incremento de las desigualdades, la de-
gradación del medio ambiente, la destrucción de la biodiver-
sidad, el deterioro de la calidad de vida, las desviaciones que 
conlleva el afán de lucro (tráfico de drogas y de seres humanos,   
esclavitud, venta de órganos) y la pasividad ante estos males. 
Ve las causas en los excesos del poder de las finanzas, en la su-
misión a las preferencias del mercado, incapaz éste de tener en 
cuenta las consecuencias a largo plazo de sus preferencias, en los 
abusos del derecho de propiedad, en una investigación tecnoló-
gica demasiado dependiente del beneficio que puede generar, 
en un modelo de crecimiento y de consumo que no es durable, 
que ignora la interdependencia entre lo económico lo social y 
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el medio ambiente y que no mejora la calidad de vida de todos. 
La debilidad de las instituciones internacionales, la pusilanimi-
dad de los gobiernos y el arraigamiento de costumbres exigen la 
conversión de cada uno para cambiar el modelo.

En esta enumeración de causas, se mezclan las que provienen 
del mal uso de los instrumentos de la economía, las que provie-
nen de abusos, falta de respeto al otro o carencia de reglas para 
impedirlo y, las que provienen de prácticas que nadie se atreve a 
reformar o de finalidades que no se quiere cuestionar.

 

El poder de las finanzas

“Las finanzas ahogan a la economía real. No se aprendieron 
las lecciones de la crisis financiera mundial” (109).1 Dos severas 
críticas. La primera es un reproche dirigido a los bancos por 
no financiar suficientemente las actividades productivas, espe-
cialmente las de los pequeños agricultores y de las pequeñas y 
medianas empresas (PME). Es un hecho que los bancos tienen 
tendencia a preferir las operaciones especulativas que en los 
mercados financieros rinden más. Para responder a las necesida-
des financieras de los pobres que son excluidos de los servicios 
tradicionales, es sorprendente que la encíclica no mencione ni el 
microcrédito que, sin embargo, permanece fiel a su objetivo de 
sostener la iniciativa económica y de acompañar a los deudores 
con consejos para conducir bien su proyecto, ni la mutualización 
del ahorro dentro de pequeñas comunidades que permite sos-
tener o socorrer a uno de sus miembros en caso de necesidad.

La crisis financiera, que es objeto de la segunda crítica, nació en 
los Estados Unidos por la incapacidad de los deudores, frecuen-

1 En este artículo, todas las referencias constituidas por una sola cifra remiten a los párrafos de 
la encíclica Laudatio si’ del 24 de mayo 2015 (N.D.L.R).
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temente de modesta condición, para pagar los préstamos con-
traídos para comprar una casa. Los acreedores transformaron 
sus deudas en títulos financieros (en acciones) que colocaban en 
el mercado de capitales.2 Cuando las dificultades de los deudores 
se hicieron masivas, nadie quiso comprar esos títulos y los ban-
cos que las tenían como garantía para sus actividades se fragi-
lizaron; Lehman Brothers quebró. Esta quiebra acarreó una crisis 
de confianza cuyas lecciones, nos dice la encíclica, no han sido 
retenidas. Este juicio está ampliamente fundado en la práctica.

Reformas difíciles

La crisis, en efecto, suscitó un examen del sistema financiero en 
su conjunto y múltiples debates. De ello ha resultado, por una 
parte, el refuerzo de los mecanismos de supervisión de los ban-
cos y, por otra parte, “reglas prudenciales” como el incremento 
de las reservas de los bancos, la separación de las actividades 
bancarias clásicas –préstamos e inversiones– de las actividades 
especulativas en los mercados de materias prima y de las opera-
ciones con los productos derivados de la titularización (ver nota 
2). Además, cada banco debe proteger, en un cierto límite, los 
depósitos de particulares en el caso de quiebra.

Estas disposiciones son buenas, el problema es su puesta en 
práctica parcial o inexistente. La “titularización” no está contro-
lada, los paraísos fiscales permanecen y prospera la “banca de 
la sombra”, constituida por el conjunto de actividades de finan-
ciamiento de la economía fuera del sistema bancario, por tanto 
sin control.

2 Transformar en acción un riesgo, aquí un crédito que no puede ser pagado es un mecanismo, 
llamado titularización, que transfiere el riesgo del acreedor a los compradores de esas accio-
nes.
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La encíclica afirma que no hay “la firme decisión de revisar y 
reformar el entero sistema”, lo que podrá “generar nuevas cri-
sis después de una larga, costosa y aparente curación” (189) y 
acreditar “el sometimiento de la política… a las finanzas” (54). 
Por otra parte, se multiplican los artículos sobre lo inevitable de 
una nueva crisis. Pero la solución no es sencilla, pues el desa-
rrollo, aun modesto, de los controles y de las reglas, después de 
la crisis de 2008, aceleró la expansión de la banca de la sombra. 
Signo, a la vez, de la necesidad de las finanzas, de la insuficien-
cia del dominio generado por las reformas, signo también de 
que la necesidad y el afán de lucro incitan a cambiar las regla-
mentaciones.

La sumisión a las preferencias del mercado

La encíclica alerta frente a “una concepción mágica del merca-
do” (190), frente a los “intereses del mercado divinizado, con-
vertidos en regla absoluta” (56): éste “no garantiza por sí mismo 
el desarrollo humano integral ni la inclusión social” (109); sus 
mecanismos “no son capaces de defender o de promover ade-
cuadamente el ambiente” (190). Laudato si’ le hace también res-
ponsable del consumismo excesivo: “el mercado tiende a crear 
un mecanismo consumista compulsivo” (203); “los mercados, 
procurando un beneficio inmediato, estimulan todavía más la 
demanda” (55).

El mercado es un instrumento tan viejo como la humanidad, 
como todo instrumento puede estar bien o mal utilizado. Los 
teóricos de la economía neoliberal hicieron del mercado un árbi-
tro infalible en una perfecta economía concurrente donde todos 
los actores están bien informados; tuvieron también el propó-
sito político de reducir en lo posible la intervención del Estado 
en la economía. Los mercados determinan los precios de los 
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productos y de los servicios, el mercado del trabajo determina 
los salarios y los mercados financieros, las tasas de interés. Según 
la teoría, si esos mercados funcionan libremente, generan por su 
interacción un óptimo equilibrio.

A más de que las condiciones de perfecta concurrencia muy rara 
vez se realizan, el mercado tiene fallos que los mismos econo-
mistas liberales reconocen. Ignora a los más pobres que no tie-
nen los medios para comprar o que no encuentran empleo. No 
tiene en cuenta el medio ambiente, ni los daños causados a largo 
plazo por una actividad, ni a las generaciones futuras.

Dicho de otra manera, el precio de un producto no depende 
sino parcialmente de los costos de su producción, y muy rara vez 
los que su uso y su destrucción implican para la sociedad. Ac-
tualmente, o no se hace nada y el medio ambiente se deteriora, 
o la colectividad se encarga del tratamiento de los desechos y de 
la eliminación parcial de las poluciones.

Hacia una mayor regulación del mercado

Progresivamente se han tomado medidas para incluir una par-
te de los costos originados por la polución y el reciclaje de los 
desechos. El principio de que “el que contamina paga” es una 
ilustración; el precio de los vehículos, refrigeradoras, computa-
doras y celulares incluyen en parte los costos de destrucción y 
de reciclaje. Además, en el caso de las explotaciones mineras, 
de las grandes instalaciones industriales e infraestructuras –ca-
minos, vías férreas, diques– los estudios del impacto son obli-
gatorios en un creciente número de países e impuestos por la 
Banca mundial y los bancos regionales de desarrollo antes de la 
decisión de conceder financiamiento. Estos estudios se refieren 
frecuentemente a las consecuencias ambientales y sociales del 
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proyecto; rara vez tienen por objeto asegurarse que el proyecto 
no constituye un atentado a los derechos del hombre. Como 
pide la encíclica, estos estudios “no deberían ser posteriores a la 
elaboración de un proyecto productivo o de cualquier política, 
plan o programa a desarrollarse” (183). Se pudiera añadir que 
deberían estar seguidos del estudio de los efectos.

Que el mercado sea la causa del excesivo consumo, es hacer a 
un instrumento responsable de la utilización humana. El mer-
cado ofrece una oferta y una demanda. Los que crean la oferta 
tratan de responder a necesidades y también de crear necesi-
dades de las que obtendrán provecho. Los que demandan en-
cuentran ahí lo que buscan, sea que tengan necesidad, sea que 
tengan deseo. Los productores que se encargan de suministrar 
productos esenciales y los consumidores que se contentan con 
lo indispensable, tendrán siempre necesidad de mercados para 
encontrarse.

La encíclica, por otra parte, no propone alternativas al mercado. 
Anota incluso, a justo título que la “racionalidad instrumental, 
que solo aporta un análisis estático de la realidad en función 
de necesidades actuales, está presente cuando quien asigna los 
recursos es el mercado, como cuando lo hace un Estado plani-
ficador” (195). Propone un mercado regulado, en este punto la 
mayoría de economistas está hoy de acuerdo. Esto no cierra el 
debate: regulado ¿cómo? ¿Sin leyes, sin normas, sin impuestos, 
sin incentivos? La economía puede funcionar bien con reglas y 
normas rigurosas a fin de preservar el medio ambiente y reducir 
las desigualdades, con tal de que esas reglas y normas sean esta-
bles para que los productores y los consumidores puedan adap-
tarse y definir su estrategia teniendo en cuenta las restricciones 
que ellas imponen.
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El derecho de propiedad, la investigación tecnológica y el 
beneficio

Laudato si’ recuerda con vigor “el principio de la subordinación 
de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, por 
tanto, el derecho universal a su uso” (93) y, en consecuencia, 
“el derecho natural (que tiene todo campesino) de poseer un 
lote de tierra razonable” (94) para establecerse ahí y cultivarlo. 
La encíclica denuncia “el sistema de relaciones comerciales y de 
propiedad estructuralmente perverso” que priva a “los pueblos 
en vías de desarrollo” de “las más importantes reservas de la 
biosfera” (52). “La economía asume todo el desarrollo tecnoló-
gico en función del rédito” (109).

La encíclica aborda aquí, desagraciadamente no de una manera 
frontal, dos asuntos candentes: el acaparamiento de tierras y el 
abuso de la propiedad intelectual. 

La rarefacción de las tierras cultivables conduce a los Estados, a 
las empresas agroindustriales y/o aun a particulares a “acaparar 
las tierras”. Los Estados lo hacen para asegurar el abastecimien-
to de productos alimenticios a sus pueblos, los segundos para 
garantizar que sus fábricas dispongan de los productos agrícolas 
necesarios y obtener un beneficio de las probables alzas de pre-
cios, los terceros para especular con la tierra cuya escasez deberá 
acrecentar el valor. Estas son preocupaciones a largo término 
resueltas de manera inadecuada que privan en lo inmediato a 
millares de campesinos pobres de su medio de subsistencia y 
alimentan las migraciones urbanas. Desde el punto de vista de 
la economía, no habría ningún inconveniente en rechazar toda 
compra masiva de tierras por operadores extranjeros, aunque 
los campesinos incrementen muy poco su rendimiento. Esto su-
pone que la búsqueda se oriente masivamente hacia la agroeco-
logía, que sus resultados sean conocidos por los campesinos y 
administrados por ellos.
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Una apropiación inaceptable de las fuentes de la vida

La segunda cuestión candente es la de los abusos de la propie-
dad intelectual. En sí, una justa remuneración al genio del inven-
tor y de las sumas invertidas en la investigación es legítima, pero 
no puede tratarse de una renta. La Organización mundial de la 
propiedad intelectual (OMPI) administra un cierto número de 
convenios y de tratados que definen las condiciones de esta re-
muneración. Para un invento, el derecho de uso de este invento, 
es decir los procedimientos de explotación, está protegido con 
una patente de una duración generalmente de veinte años. En 
contrapartida de esta protección, el invento propiamente dicho 
debe ser divulgado al público. El titular de la patente puede tam-
bién explotar su invento o ceder los derechos por una remune-
ración, mientras que la comunidad científica puede, sin esperar, 
continuar avanzando en el conocimiento.

Patentar a un ser vivo da una ilustración dramática de los posibles 
abusos. Hasta los años ochenta, se distinguía que solo lo inani-
mado podía ser patentado, mientras un ser vivo no lo podía ser. 
Hoy día, el ser vivo es “descompuesto en piezas desprendidas 
que no tiene ya sentido… Es reducido a partes fragmentadas, 
separables y sustituibles”.3 A partir de entonces, grandes empre-
sas tratan de apropiarse de las fuentes de la vida para obtener 
provecho. Así, algunos laboratorios han patentado los mecanis-
mos genéticos naturales que dan una característica particular a 
una variedad (genes nativos) y comienzan a vender esas licencias 
a empresas que pueden exigir un pago anual a los agricultores 
que explotan esta variedad siendo ésta perfectamente natural.

Patentar un saber y no el procedimiento de su utilización es in-
aceptable, como es inaceptable el volver estériles los frutos de 

3 Geneviève Azam, “Les droits de proprieté sur le vivant”, en Dévéloppement durable et territoires, 
Dossier 10, 2008, colocado en internet el 7 de enero 2013, consultado el 29.03.2016 URL: 
http//developpementsdurable.revues.org/5443;DOI:10.4000/developpementdurable.5443.
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una cosecha.4 La encíclica denuncia este último abuso: “En va-
rios países se advierte otra tendencia al desarrollo de oligopolios 
en la producción de granos y de otros productos necesarios para 
su cultivo, y la dependencia se agrava si se piensa en la produc-
ción de granos estériles que terminaría obligando a los campesi-
nos a comprarlos a las empresas productoras” (134).

¿El beneficio como motor de la investigación?

La cuestión del beneficio que es posible obtener de la investiga-
ción no es extraña a las reticencias que frenan los desarrollos de la 
tecnología y, como subraya la encíclica, a las orientaciones mismas 
de la investigación. A fines de los años ochenta, fracasó la nego-
ciación en la CNUCED sobre el desarrollo de tecnologías porque 
el gobierno americano, que inicialmente era favorable, cambió de 
doctrina: pasó de la idea de que la investigación es estimulada por 
la necesidad de ir adelante, ante a la idea de que la investigación es 
estimulada por los beneficios que se pueden obtener de ella.

Sin embargo, en el período de desarrollo de la informática, las 
empresas no se tomaron el tiempo para disponer de licencias 
para los productos que la investigación y la competencia volvían 
rápidamente obsoletos. Sin hablar de esos grandes personajes 
del mundo de la investigación que han rechazado obtener li-
cencias para que sus descubrimientos puedan servir a todos. En 
cuando a las orientaciones de la investigación, es cierto que con 
la disminución del financiamiento público, una parte creciente 
de la investigación, especialmente agrícola y médica, es financia-
da por las empresas en perjuicio particularmente de las investi-
gaciones sobre las enfermedades raras o de las que afectan a los 
pobres, incapaces de pagar las medicinas.

4 Es el caso del gen Terminator que vuelve estériles los granos de la segunda generación.
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Consumo y crecimiento: hacia otro modelo de desarrollo

Sin rodeos, la encíclica afirma que “proteger y mejorar el mundo 
supone profundos cambios en los estilos de vida, los modelos 
de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de 
poder que rigen hoy las sociedades” (5), pues “el estilo de vida 
actual, por ser insostenible, solo puede terminar en catástrofes” 
(161). Necesitamos “cuestionar los modelos de desarrollo, de 
producción y de consumo” (138); ha llegado la hora de aceptar 
cierto decrecimiento en algunas partes del mundo aportando 
recursos para que se pueda crecer sanamente en otras partes” 
(193).

Es verdad que el modelo actual de producción y de consumo 
necesita recursos no renovables que son de cantidad limitada, 
que destruye los bosques, que utiliza productos químicos que 
ponen en peligro la biodiversidad. Los estudios predicen que, 
sin un cambio, la especie humana podría desaparecer en tres 
o cuatro siglos, no a causa de catástrofes naturales como las 
que han provocada las desapariciones masivas de especies en el 
transcurso de la historia de la tierra, sino por los desequilibrios 
en el mundo de los seres vivos que el hombre está en vías de 
crear.

Algunos economistas y ecologistas preconizan el decrecimien-
to. La proposición de la encíclica es más política limitándolo a 
“alguna partes del mundo”, sin duda a los países más ricos. Si, 
como dice el Consejo Pontificio Justicia y Paz, “el crecimiento 
demográfico es plenamente compatible con un desarrollo in-
tegral y solidario”, ¿cómo, sin crecimiento, hacer frente a las 
necesidades de una población que aumenta y cuyo 10% vive ya 
hoy en extrema pobreza? Además, la perspectiva que los países 
en decrecimiento transfieran una parte significativa de sus ingre-
sos no es ahora creíble, ni políticamente, ni económicamente. 
En los años ochenta, los argentinos decían que su economía 
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avanzaba como una bicicleta: no a golpes de pedal sino a golpe 
de préstamos; si los prestamistas se retiraran, la bicicleta se de-
tendría y su economía se desplomaría. Esto ha llegado para los 
pobres, a un costo muy elevado. La economía es así: se mantiene 
si progresa. Quizá valdría mejor, entonces, buscar otro modelo 
de crecimiento.

Suscitar una demanda y una oferta menos materiales

En 2012, por iniciativa del Programa de las Naciones Unidas 
para el medio ambiente (PNUE), la conferencia denominada 
Río+20 debatió sobre el crecimiento verde. Se trataba de modi-
ficar los comportamientos de los inversionistas, de las empresas 
y de los consumidores para que encuentren en la protección del 
medio ambiente y de la biodiversidad nuevos empleos, nuevas 
fuentes de ingresos y un modelo de crecimiento durable que 
permitiera a cada uno satisfacer sus necesidades. Se mantenía el 
marco de la economía de mercado, pero se reconocían las debi-
lidades del mercado. Estas debían ser corregidas por impuestos 
que aumentarían tanto los costos de las tecnologías y productos 
contaminantes que obligarían a las empresas a utilizar otros y a 
los consumidores disuadirían de exigirlos. Nuevas tecnologías 
deberían permitir economías de energía y de reciclaje de mate-
riales (el párrafo 180 de la encíclica da algunos ejemplos). Los 
gobiernos intervendrían en el financiamiento de las investiga-
ciones imponiendo normas e impuestos y fijando las reglas.

La conferencia ha tenido dificultades sobre las modalidades de 
puesta en práctica, como de dar un precio a los servicios que 
rinde la naturaleza –proposición a la cual se aplica bien la obser-
vación “el ambiente es uno de esos bienes que los mecanismos 
del mercado no son capaces de defender o de promover ade-
cuadamente” (190)– y sobre el hecho que ni los gobiernos ni el 
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público sintieran la necesidad del cambio de modelo. Una virtud 
de la encíclica es la de evidenciar esta necesidad.

Otro crecimiento se mantiene necesario. De manera simplista se 
puede decir que la propuesta de la PNUE consistía en mantener 
la estructura de consumo actual satisfaciéndola con los “produc-
tos verdes” fabricados de manera no contaminante. Es posible 
promover otra estructura de la demanda. El hombre es carne y 
espíritu, pero el sistema de producción actual apunta primero a 
responder a las necesidades materiales, sean naturales y necesa-
rias o artificiales y superfluas. Suscitar una demanda y una oferta 
menos materiales, hechas de servicios, de ayuda mutua, de cul-
tura, de convivencia cambiaría las aspiraciones y permitirían pa-
sar progresivamente a un crecimiento más lento en el que cada 
uno reencontraría el manejo del tiempo. La encíclica lo sugiere: 
“Muchos saben que… la mera sumatoria de objetos o placeres 
no basta para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no 
se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece”. 
El contexto “hace difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso 
estamos ante un desafío educativo” (209). “Es indispensable 
aminorar la marcha para… recuperar los valores y los grandes 
fines arrasados por un frenesí megalómano” (114).

Los actores del cambio

El cambio necesario requiere la acción de las instituciones in-
ternacionales, gobiernos, empresas, de cada hombre y de cada 
mujer.

A nivel internacional, se trata “de promover estrategias interna-
cionales que se anticipen a los problemas más graves que termi-
nan afectando a todos” (175). El papel de la ONU no es necesa-
riamente identificar los problemas, sino hacer que el conjunto de 
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la comunidad internacional tome conciencia de ellos y se ponga 
de acuerdo en los principios, convenciones y normas para en-
frentarlos. La ONU, desde de su creación, ha hecho aceptar uni-
versalmente los derechos del hombre, ha hecho del desarrollo un 
derecho de todos los pueblos, ha concientizado al conjunto de 
los países de las amenazas que crea el deterioro del ambiente, se 
esfuerza por hacer reconocer en hechos la igualdad del hombre 
y de la mujer; ha alertado sobre la inevitable necesidad de dar un 
estatus a los refugiados ecológicos. Es curioso que la encíclica no 
mencione a la institución; cita, sin embargo, algunas de sus con-
venciones, deja entender que ella es “ineficaz” y que habría que 
reemplazarla con “una verdadera autoridad política mundial” (175).

Ciertamente, para que los acuerdos firmados y ratificados se 
apliquen, se necesitaría que las instituciones internacionales es-
tén “dotadas de poder para sancionar” (175). La Organización 
mundial del Comercio (OMC) puede hacer arbitrar por un tribu-
nal el diferendo entre dos países en el que uno reprocha al otro 
de no haber respetado los acuerdos adoptados por la Organiza-
ción. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Banca mun-
dial han sancionado a los países que no seguían sus recomen-
daciones rechazándoles préstamos y volviendo así difícil, casi 
imposible, el recurso a otros financiamientos. Esto no ha dejado 
buenos recuerdos. La ONU no tiene ni el poder ni los medios 
para sancionar, pero podría dar más atención al respeto de los 
compromisos asumidos y dar a conocer los incumplimientos. 
Como anota la encíclica, es más eficaz contar con organismos 
no gubernamentales (ONG) para recordar a las autoridades de 
su país las obligaciones contraídas ratificando los convenios de 
la ONU. Se mesura la eficacidad en las reacciones de numerosos 
gobiernos que tratan de impedir que las ONG denuncien sus 
incumplimientos privándolos de recursos, multiplicando exigen-
tes medidas, acosándolos, y hasta encarcelando a algunos de sus 
miembros.
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Ventajas de la economía social y solidaria

No es el propósito de este artículo comentar las vacilaciones de 
los gobiernos para “irritar a la población con medidas que pue-
dan afectar el nivel de consumo” o “la miopía de la lógica del 
poder” (178). En cambio, es demasiado simplista dejar entender 
que la economía se “desespera solo por el rédito económico” 
(198). La economía social y solidaria se desarrolla en todas las 
partes del mundo, especialmente en América Latina. En Francia, 
representaría cerca del 13% del Producto Interior Bruto (PIB) 
y emplearía casi 2,4 millones de asalariados. Las empresas de 
ese sector se distinguen por el hecho de asociar, en la toma de 
decisiones, al conjunto de las partes intervinientes y porque su 
primera preocupación no es acrecentar las ganancias de los que 
aportan el capital. A título de ejemplo, en Francia, entre los ac-
tores de una economía diferente, citamos la Solidaridad Inter-
nacional para el Desarrollo y la Inversión (SIDI) cuya misión es 
contribuir a la promoción de una economía más inclusiva, que 
dé oportunidad a las poblaciones desfavorecidas, en los países 
del Sur y del Este; citamos también la Asociación para el Dere-
cho a la Iniciativa Económica (ADIE) que ayuda a las personas 
que no tienen acceso al crédito bancario para crear su empresa.

En la economía tal como es practicada y teorizada actualmente, 
el hombre es un individuo que satisface sus necesidades y sus 
deseos. Es, según los momentos de la jornada, un productor o 
un consumidor. Cuando los hombres piensan como individuos, 
desarrollan estructuras que refuerzan el individualismo, descui-
dan las interdependencias, el sentido del bien común, la preocu-
pación por las generaciones futuras y las exigencias de la justi-
cia. A la inversa, los millones de iniciativas locales en el mundo 
que han conducido a una condición más humana para un grupo 
de personas, un pueblo, una comunidad son obras de personas 
que han establecido relaciones con otras personas, para fijar con 
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ellas los objetivos y los medios para alcanzarlos. Cada una de 
esas personas se ha alimentado y enriquecido con sus relaciones 
con los otros; y los proyectos que han construido colectivamen-
te han permitido a todos los participantes el desarrollo y puesta 
en obra de sus capacidades.

La encíclica subraya la dignidad de la persona, su pertenencia al 
mundo de los seres vivos, su capacidad para dialogar, su creati-
vidad. Utilizando esas cualidades los hombres son capaces de ir 
hacia una economía humana. Aún más, la encíclica invita a cada 
uno a convertirse y a renunciar a lo que Lebret denominaba los 
bienes del confort para ser capaz de gozar de una “sobriedad 
feliz”, actualmente una utopía que, sin duda, llegará a ser una 
necesidad.

Yves Berthelot 
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño  
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Religiosas se comprometen en una 
dinámica de autonomía.
Asociación Interinstitucional “Ensemble et 
Avec” (ASIENA)1

Bernadette Nana

Religiosa franciscana, misionera de María, originaria de Burkina Faso, la her-
mana Bernadette Nana fue Secretaria Ejecutiva de la Asociación Asiena de 
2008 a 2015.

Para decirlo en una frase, ASIENA es la historia de un pro-
ceso de varias congregaciones religiosas que eligen avanzar 

“en conjunto” hacia una autonomía y hacia mayor justicia “con” 
las poblaciones desfavorecidas, mayoritariamente femeninas, en 
el medio rural en Burkina Faso. Para las religiosas es una nove-
dosa aventura. Ellas buscan ser coherentes con su manera de 
vivir y con su misión de anuncio del Evangelio. Actitudes de 
fondo las animan: considerar a cada uno, hombre o mujer, como 
llamado a la dignidad y a la felicidad, libre y responsable, creador 
con Dios; ver en el pobre un actor de su propio desarrollo.

Una misión que provoca renovaciones

Desde el último decenio del siglo XX, algunas congregaciones 
de Burkina Faso y de otros países de África y Europa presentes 

1 Ver Ensemble (inter-instituts) et Avec (les populations) - Des religieuses africaines sur un “chemin d’auto-
nomie”, París, Justicia y Paz - Francia, 2004.
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en esta región, se encuentran comprometidas con múltiples sec-
tores de actividades sociales y eclesiales: educación, salud, obras 
parroquiales, etc. Son testigos cada día, en esos diversos medios 
de apostolado, de la miseria en todas sus formas, y son, sin cesar, 
interpeladas por la pobreza que golpea sobre todo el mundo de 
las mujeres. En tanto personas consagradas se interrogan res-
pecto del sentido de su misión.

Es verdad que, desde hace algunos años, la Iglesia católica ha 
aportado una contribución notable a la reducción de la pobreza 
en África en general, y en Burkina Faso en particular. Esto se ha 
conseguido a través de la educación integral de las personas, en 
tanto medio más seguro para salir de la pobreza. Esta práctica 
fue concebida como asistencia y ayuda gratuita a las poblaciones 
más vulnerables. Sin embargo, las religiosas se encuentran cada 
vez más confrontadas a una falta de medios materiales para ayu-
dar a esas mismas personas.

En un esfuerzo común entre congregaciones internacionales y 
autóctonas, presentes en ese territorio, esas mujeres, fieles a su 
voto de pobreza y en solidaridad con las poblaciones en medio 
de las cuales viven, quieren confrontar un sistema económico 
que engendra la dependencia financiera. Quieren que su bús-
queda de autonomía no sea solamente una aventura, un objetivo 
por alcanzar, sino que se inscriba en su misión profética y se 
convierta en una historia de salud.

Traducir en actos la Buena Nueva de liberación

Es así como la liberación de los pobres, tal como se encuentra 
en el profeta Isaías, pone en marcha más de una treintena de 
congregaciones religiosas presentes en Burkina Faso y en Níger, 
para encarar una autonomía que concierne tanto a las comuni-
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dades religiosas como a las poblaciones locales desfavorecidas. 
En colaboración con el Comité católico contra el hambre y por 
el desarrollo (CCFD),2 se lanzan a la reflexión. En una sociedad 
en la cual el hombre detenta, en principio, el poder de decisión 
y de gestión, las religiosas se esfuerzan, en lo medular de su 
reflexión, para pensar de otro modo en la autonomía financie-
ra. Existen muchas iniciativas, que desgraciadamente se quedan 
dispersas y por ello son frágiles. Las congregaciones religiosas 
reconocen que de nada sirve el repliegue de cada una en sus 
actividades que, de hecho, no les son propias. De este modo, el 
sueño que las guía, es el de reunirse para fortalecerse, compartir 
sus conocimientos para ser más creíbles en su manera de ser y 
de actuar.

Después de años de reflexión, sus congregaciones se atreven con 
gestos y palabras que manifiestan que la autonomía no reside 
únicamente en la autosuficiencia material, sino en una aventura, 
una experiencia esencial de libertad que se juega a la vez en un 
plano individual y comunitario y que puede tener un importante 
impacto en la sociedad. Pensar la autonomía de “otro modo”, 
significa plantearla en términos de solidaridad e interdependen-
cia: “Todos aquellos que se volvieron creyentes, permanecían 
unidos y ponían todo en común” (Hch 2,44).

Las congregaciones unieron sus iniciativas y decidieron crear 
una estructura bajo la responsabilidad de la Unión de Superio-
res de Burkina Faso y de Níger. Haciendo esto, pasaron de un 
simple compartir a propósito de las necesidades económicas, 
a la creación de una estructura para compartir. Se trata de un 
proyecto que aparece progresivamente “saliendo de una cantera 
que exige tiempo”. Cada una de esas congregaciones lo hace de 
acuerdo a su carisma y en función de sus propios medios.

2 El CCFD toma como misión el trabajo en programas de desarrollo de las organizaciones de 
la Iglesia.
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Organizarse a largo plazo…

Fundando la Asociación interinstitucional “Ensemble et Avec”, 
las religiosas se sienten llamadas a conjugar libertad y realismo 
para entrar a un proceso de largo plazo. En 1998, una sesión 
de formación sobre la autonomía fue organizada por el CCFD. 
Ese trabajo de pares, viene complementado por la colaboración 
previamente existente con las congregaciones religiosas france-
sas. En el 2003, ASIENA se estructuró como institución y, tres 
años más tarde, la Asociación fue reconocida por el Ministerio 
de Finanzas, para ejercer actividades de desarrollo y de inversión 
(SIDI). Este apoyo técnico se basa, tanto en una herramienta 
de seguimiento de grupos solidarios, como en la preparación 
a la evolución de la reglamentación de los sistemas financieros 
descentralizados.

ASIENA se planteó como misión: estar “juntos” y “con”. Es-
tar “juntos” es vivir de solidaridades y de formas de compartir 
internas entre los miembros de la asociación. Estar “con” es 
vivir de solidaridades y formas de compartir externas, con las 
poblaciones locales en tanto usuarios. El objetivo es promover 
un desarrollo que beneficie a todos, sin ninguna discriminación 
de religión, raza, opinión política o filosófica, y todo eso en 
búsqueda de justicia social y espíritu de compartir. Se trata de 
trabajar por un desarrollo participativo que integre el más des-
favorecido como un par y un actor de su propio desarrollo. Las 
religiosas crean entonces actividades destinadas a servir a una 
real autonomía en el dominio de las necesidades existenciales. 
Se apoyan sobre la convicción de que “comprometerse en una 
dinámica de tomarse a cargo personalmente es un tema de for-
mación, de audacia y de conversión del espíritu”.3

3 Mensaje del Sínodo Nacional de la Iglesia-familia de Dios en Burkina Faso, 29 noviembre de 
1999.
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Funcionamiento y actividades

Las líneas de acción son definidas por las religiosas para soste-
ner las mismas comunidades religiosas, los grupos de mujeres y 
de hombres desamparados y conducirlos hacia el camino de una 
autonomía “de otro modo”. No se contentan con denunciar la 
inequidad y la injusticia social y económica, sino que lanzan tres 
espacios importantes de actividades: una mutualista de salud, un 
espacio de ahorro y crédito y actividades generadoras de ingre-
sos, acompañadas de formación.

Una mutualista de salud: ayuda mutua de salud entre ins-
titutos (ESI)

Un diagnóstico actuarial de partida revela, entre otras cosas, que 
sobre un total de alrededor de 1.050 religiosas, más de la mitad 
no tienen cobertura social. Como en los servicios de salud, el 
costo de los cuidados médicos es cada vez más alto, eso conduce 
a las religiosas a solidarizarse para estructurar este importante 
servicio ESI. Al comienzo, ampara a las personas consagradas. 
Ya en ese sentido, Mutua Ayuda de salud es una obra de promo-
ción humana.

Esta mutualista de salud recibe adhesiones colectivas de las co-
munidades religiosas. En contraparte de las cotizaciones que se 
entregan anualmente, sus miembros se benefician de reembol-
sos de gastos ligados a las prestaciones de salud. Después de 
un largo período que permitió que las religiosas experimentaran 
esta protección de salud, decidieron abrirlo a la población local. 
Burkina Faso, hace parte efectivamente, de los países de Áfri-
ca occidental, cuyos indicadores de salud pública, permanecen 
entre los más bajos, estos varían de acuerdo a las regiones a las 
categorías socioprofesionales.
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Ahorro y crédito interinstitutos

Levanta tu carga hasta la rodilla
Y te ayudaremos a ponerla sobre la cabeza

En su reflexión sobre la autonomía de “otro estilo”, las religio-
sas redefinen el sentido del dinero y el tipo de relaciones que 
éste crea, en relación a la vida religiosa y a la población. No se 
concibe la solidaridad como una asistencia o ayuda a los más 
vulnerables, sino como una acción entre pares. La actividad eco-
nómica deviene un espacio de testimonio profético. El instru-
mento pedagógico del ahorro y del microcrédito de ASIENA 
es un sistema financiero descentralizado e innovador que, en 
campos y en ciudades, organiza las poblaciones más necesitadas 
en grupos solidarios.

Se trata de la herramienta pedagógica MUSO4 que consiste en 
alentar a las personas a formar grupos y comenzar actividades 
de formación, de colecta de ahorro y de distribución de créditos. 
Eso permite avanzar a partir de sus propios medios, gracias a 
un gran espíritu de solidaridad. Estos grupos solidarios toman 
conciencia de que tienen la fuerza y el poder de mejorar por sí 
mismos sus condiciones de vida. La formación en gestión de su 
portafolio, les ayuda a mantenerse responsables y aclararse so-
bre la necesidad de hacer rendir su dinero. Esta herramienta de 
desarrollo participativo, integra a la persona desfavorecida como 
actora de su propio desarrollo, y se ofrece a todos, sin discrimi-
nación de ninguna clase.

4 La MUSO, Mutualista de solidaridad, es para comenzar, un grupo de personas que eligen 
cotizar en conjunto para cubrir una parte de sus necesidades económicas. De acuerdo con la 
guía redactada por los iniciadores de este concepto, nacido en 1995 en Senegal “la MUSO es 
una estructura de financiamiento adaptada al medio rural que puede también funcionar en 
los barrios informales de la ciudad. Es una herramienta de flujos de dinero en los pueblos y 
de autoorganización de los miembros de una comunidad”. La MUSO permite a las poblacio-
nes que no tienen acceso a los bancos de beneficiarse de fondos que aporten una solución a 
sus necesidades financieras y sociales. 
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En Burkina Faso, la gran mayoría de la población trabaja o en 
el mundo rural o en el sector informal urbano; no tiene acceso 
a servicios financieros ofrecidos por el sistema bancario clásico. 
Esta población vulnerable se encuentra en dependencia de siste-
mas de usura tradicional, en el sistema de “cooperativas de cré-
dito”, por ejemplo, cada uno espera su turno para beneficiarse 
de un crédito. La búsqueda de autonomía por ASIENA, vivida 
en la solidaridad, no tiene visos de asistencialismo, en tal contex-
to, la movilización del ahorro local es cada vez más considerado 
esencial. Aún si su organización financiera es un sistema descen-
tralizado, sin afiliación a una red, cuenta con una especificidad 
que la distingue de otros: su rendimiento social.

Actividades generadoras de ingreso y de formación

Se trata esencialmente de servicios de acompañamiento y de 
formación direccionados a actividades no financieras. ASIENA 
dispone también de centros de alfabetización de los que pueden 
beneficiarse los grupos solidarios. Esto se dirige también hacia 
la gestión del ahorro que la Asociación propone como una com-
binación de flexibilidad y proximidad. Los costos de formación 
en el seno de los módulos socioeconómicos y profesionales son 
todavía altos. Todavía hay que reforzar las competencias del per-
sonal en los dominios mencionados. Otro de los tantos desafíos 
a los que ASIENA trata de responder para cumplir su misión 
social y volverla perenne.

Las nuevas instancias institucionales pueden ser percibidas como 
competencia en relación a las instituciones que ya existen en esos 
dominios de decisión. Hay que subrayar que, hasta el presente, 
las animadoras de este proyecto han permanecido atentas a este 
riesgo. El sistema de gestión financiera de ASIENA permanece 
orientado hacia su misión social. En la preocupación de respon-
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der a la misma, la Asociación se interesa por la formación. Tam-
bién por ello se dirige a las poblaciones vulnerables, en mayoría 
femeninas del sector rural, ofreciéndoles servicios de préstamos 
y de formación con la perspectiva de un cambio positivo en su 
vida, volverlas financieramente autónomas y reforzar el espíritu 
de solidaridad en los grupos que se crean.

La organización interna

Para un buen funcionamiento de la estructura, ASIENA está 
dotada de órganos de decisión y de ejecución. Tres son los ór-
ganos de decisión: Asamblea General, órgano supremo de la 
Asociación, única habilitada para adoptar o modificar los esta-
tutos y el reglamento interno. El Consejo de Administración, 
compuesto por miembros elegidos y de derecho, encargado de 
emitir una política de gestión de los recursos y vigilar el buen 
funcionamiento. La Secretaría Ejecutiva, corazón de la Asocia-
ción, vigila la puesta en práctica de las decisiones tomadas, en 
colaboración con todo el personal.

Los órganos ejecutivos comprenden dos programas. El de aho-
rro y crédito, que está dirigido por una responsable de las opera-
ciones de desarrollo. El programa de Ayuda mutua y salud que 
tiene por objetivo el análisis de carpetas médicas y societarias, 
la organización de formaciones y de información a entregar a 
las congregaciones religiosas sobre las condiciones en las cuales 
pueden beneficiarse de estos servicios. 

Existe también un servicio financiero, encargado del buen fun-
cionamiento de los procesos contables de la asociación. En 
cuanto a los agentes de crédito, su misión es la de identificar y 
censar las necesidades de los beneficiarios del ahorro y del mi-
crocrédito. Igualmente están encargados de redactar las carpetas 
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de crédito y asegurar el correcto direccionamiento y la forma-
ción de los grupos solidarios.

Entre audacia y realismo

Al crear ASIENA, las religiosas deseaban avanzar por un ca-
mino de solidaridad a la imagen de la comunidad de creyen-
tes evocada en los Hechos de los Apóstoles (Hch 4, 32-35). 
Querían en conjunto y con los otros, contribuir a la llegada de 
un mundo de justicia, de dignidad para todos los humanos. La 
autonomía es una experiencia que reenvía a la búsqueda indi-
vidual y colectiva de la libertad, a la búsqueda de una indepen-
dencia que es más interdependencia que autosuficiencia. La so-
lidaridad, experiencia social esencial, llama a inventar proyectos 
colectivos con pares.

De este modo, para los beneficiarios, esta se ha convertido en 
una historia de liberación. Aún no ha finalizado, pero ya invita a 
un debate de fondo sobre las nociones que hacen pensar en ex-
periencias esenciales que conciernen a lo humano, lo social y lo 
cristiano. La autonomía permanece siempre como un objetivo a 
alcanzar: no reside en la simple autosuficiencia material, sino en 
una experiencia de libertad que se juega en el plano individual y 
también en el de la comunidad religiosa y la sociedad.

Aún en el presente, las religiosas continúan juntas para tratar de 
hacer retroceder la pobreza en la perspectiva de un desarrollo 
durable en esta región. Es una misión cerca de los más desfavo-
recidos. La búsqueda ha sido a ratos a palos de ciego, aun cuan-
do es verdad que suponía una búsqueda profunda de novedad, 
de un gran respeto frente al otro y de un permanente equilibrio 
entre audacia y realismo. A través de esta decidida marcha y su 
reflexión, las religiosas han logrado anudar relaciones nuevas, 



65

Año 57/2 • Nº 223 • Junio de 2016

Religiosas se comprometen en una dinámica de autonomía

tanto en el nivel de sus propias comunidades como frente a las 
autoridades civiles y la población.

La evangelización llama permanentemente a ver nuevas apro-
ximaciones para responder mejor a los desafíos de la sociedad 
de cada época. ASIENA intenta responder a uno de ellos pero 
otros continúan presentándose. Se trata de escuchar los llama-
dos, así como Moisés prestó oídos a aquel de Yahvé para liberar 
su pueblo. “He visto la miseria de mi pueblo en Egipto… Ve 
ahora, yo te envío…” (Ex 3, 7-10).

Bernadette Nana
Traducido por Soledad Oviedo C.



Leonardo Boff

Para L. Boff, la ecología es portadora de una actitud existen-
cial fundamental: descentrarse de sí, tomar conciencia de su 
lugar en la naturaleza, una ética para la tierra y las generacio-
nes futuras. Esta actitud pudiera intitularse legítimamente una 
espiritualidad. Para la espiritualidad cristiana, hay ahí algunos 
acentos, si no nuevos al menos, importantes que se deben res-
petar: una invitación a un descentramiento de la única relación 
del ser humano con Dios y los otros humanos, una invitación 
a desplegar una teología de la ecosfera.

El teólogo Leonardo Boff, conocido por muchos como un 
teólogo de la liberación, redescubrió en sus votos algunos te-
mas de la espiritualidad cristiana, como los de la integración y 
de la comunión con la naturaleza, ya presentes en Francisco de 
Asís o en Teilhard de Chardin y también en otros espirituales 
o místicos.

“La ecología nos ayuda a comprender el concepto teológico 
de la creación, por el cual Dios y el universo se diferencian y 
al mismo tiempo se unen”, dice en su libro Écologie, mondialisa-
tion et spiritualité, l’émergence d’un nouveau paradigme. Curiosamente 
este libro ha sido traducido en francés con el título: La tierra en 
devenir. Una nueva teología de la liberación (Albin Michel, 1994). ¡La 
palabra espiritualidad ha desaparecido!

Los observadores europeos en general han ignorado el cambio 
radical de Leonardo Boff  a comienzos de los años ochenta 
después del derrumbamiento del imperio soviético: sin renegar 
su pasado, él ha oscilado de una teología de la liberación a una 
teología ecológica. Invita a desarrollar un panteísmo cristiano 
para que Dios esté presente en todo y todo esté presente en 
Dios.
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dad en torno a la “sobriedad feliz”!

Antoine Sondag

Sacerdote de la diócesis de Metz, Antoine Sondag se ha especializado particu-
larmente en teología y sociología, en estudios políticos y en Derechos del hombre. 
Trabajó en la JEC, de Justice et Paix, du Secours Catholique. Desde 2013 
dirige el Servicio nacional de la Misión universal de la Iglesia (Conferencia de 
los Obispos de Francia). Sus publicaciones recientes: La solidarité chemin 
de spiritualité (París, Salvator, 2009); Pour une ‘Eglise diaconale (Pa-
rís, Desclée de Brouwer, 2012).

La crítica de los modelos dominantes de desarrollo no se li-
mita a consideraciones económicas, invita a reflexiones de 

tipo espiritual y religioso y abre a consideraciones de sabiduría, 
del sentido de la vida y de la concepción del mundo.

Crítica de la economía dominante

La crítica clásica del modelo dominante de desarrollo apunta 
de hecho a la asimilación de desarrollo y crecimiento. Y este 
crecimiento es mesurado, si no identificado, con el aumento del 
Producto Interior Bruto (PIB). Recordemos rápidamente las 
críticas centrales dirigidas a ese PIB: mide cosas que no con-
tribuyen en nada al bienestar de los humanos, como los gastos 
efectuados para reparar los “daños del progreso”; desde los ac-
cidentes de vehículos hasta las poluciones. Calcula las riquezas, 
pero no tiene en cuenta su repartición, como si la dimensión 
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social del progreso no importaría. En fin, este PIB no dice nada 
de su durabilidad, en el sentido de desarrollo durable. ¿Produci-
mos riquezas o somos depredadores, saqueadores de un tesoro? 
¿Podrán nuestros hijos vivir convenientemente o heredarán un 
capital deteriorado: un planeta saqueado, contaminado, degra-
dado? La crítica al crecimiento se apoya en reflexiones sobre el 
bienestar: no es el “siempre más” y el “siempre más rápido” que 
contribuyen al vivir mejor. El crecimiento no es el desarrollo. 
¡La acumulación de riquezas no es un verdadero progreso, un 
avance hacia una vida más confortable, más realizada, más feliz!

Detrás de esas reflexiones, se encuentra frecuentemente una crí-
tica del modelo “occidental” de desarrollo, sospechoso siempre 
de ser (demasiado) materialista, individualista, centrado sobre el 
individuo actual, con detrimento de las generaciones futuras, es 
decir egoísta. Cada uno sueña con tener más, mientras que se 
trataría de vivir mejor; y no se puede vivir mejor sin preocuparse 
del prójimo: del que vive al lado de uno o al otro lado del plane-
ta, y del prójimo de las futuras generaciones. El motor de la eco-
nomía, en el modelo dominante, es siempre sospechoso de ser 
el deseo de ganar más, de poseer más, de acrecentar su capital… 
Los modelos alternativos preconizan un desarrollo que tenga en 
cuenta a la vez la dimensión social (los otros, con los otros, para 
los otros, reducir las desigualdades) y la dimensión ambiental: no 
destruir ya el ambiente ni a los otros seres vivos, aunque solo sea 
porque la fauna y la flora son necesarias para la sobrevivencia de 
las generaciones futuras.

Se ve que la crítica del modelo de desarrollo articula argumentos 
económicos con argumentos más éticos. La crítica de la codicia 
se cruza con una crítica de las categorías centrales permitiéndo-
nos pensar sin la distinción entre desarrollo y crecimiento.
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La “ecología profunda”, ¿una teoría científico/histórica o una 
nueva espiritualidad?

Desde los años setenta, la “ecología profunda” trata de trans-
formar la relación del hombre con la naturaleza y va más allá 
de una simple reparación de los daños del progreso. Una espi-
ritualidad anima esas corrientes de la ecología profunda que no 
puede reducirse al odio del hombre o a una visión pesimista de 
la humanidad.

En general, la ecología profunda se remonta al noruego Arne 
Naess y a su emblemático libro Ecología, comunidad y estilo de vida.1 
Arne Naess suspende su carrera universitaria para consagrarse 
a la filosofía de la ecología, una “ecosofía” según él. La ecología 
profunda contesta la ideología del crecimiento ilimitado. Rein-
tegra el hombre a la naturaleza, le exige tomar conciencia de la 
interdependencia entre su vida y el resto de la biósfera. Naess 
invoca a Spinoza, Bergson y Gandhi. Su obra está abierta a todas 
las tradiciones permitiendo una relación con la naturaleza hecha 
de acogida, de respeto y que no busca dominar la naturaleza solo 
para el provecho del hombre.

En la base de la deep ecology, la ecología profunda se encuentra un 
análisis de la crisis actual. La crisis, deplorada en todas partes, 
desborda los meros análisis económicos. Se refiere a la relación 
del hombre con su ambiente. En lugar de concebirse como un 
elemento de un conjunto más vasto, el homo oeconomicus que he-
mos llegado a ser, se comporta como propietario de un planeta 
que no deja de saquear. Esta deep ecology ve la causa de nuestras 
desgracias en el cristianismo, por su antropocentrismo: el hom-
bre habría sido establecido dueño de la creación, superior a los 
otros seres vivientes. Esta posición, hay que precisar, no es la 

1 Arne Naess, ‘Ecologie, communauté et style de vie, Bellevaux, ‘Editions Dehors, 2013 (éd. Norvé-
gienne originale en 1974). A. Naess est décédé en 2009.
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de las autoridades religiosas cristianas. En su encíclica Laudatio 
si’ el Papa Francisco rechaza tal lectura de la Biblia. En efecto, 
ésta establece al ser humano como el jardinero de la creación, el 
administrador de la naturaleza, y no como un dueño dominante 
y depredador. En esta línea es posible encontrar una salida a la 
crisis, con la condición de movilizar todas las energías y de cam-
biar radicalmente de camino. La solución existe: no es solamente 
política. Ahí interviene la espiritualidad.

Este tipo de análisis enerva a algunos de nuestros contemporá-
neos, por ejemplo a los franceses aferrados a la laicidad. Ellos 
suponen las influencias new age en esta mezcla de política y reli-
gión, de cambios colectivos y de conversión personal. Decir que 
hay necesidad de movilizar recursos espirituales los inquieta. Sin 
embargo, otros además del Papa dicen también que la “crisis” 
es… espiritual: el Dalaï Lama o Abdennour Bidar, filósofo de la 
modernidad en islam y autor muy conocido. La crisis no solo es 
financiera y económica, es espiritual.  Si es espiritual, es proba-
ble que las soluciones también deban ser espirituales.

La crisis es espiritual

El ejercicio de lucidez debe realizarse especialmente sobre tres 
puntos. Ante todo: la gravedad y la urgencia de la situación. Sí, 
el planeta está en peligro y con él, la supervivencia misma de la 
humanidad. Es un punto que se debe subrayar pues una buena 
parte de las élites y de la población funcionan todavía frecuente-
mente según una forma de denegación de la realidad. Segundo 
punto: el sentido de la crisis ecológica. No es solamente eco-
nómica. Como expresión de una ruptura de comunión entre el 
ser humano y la naturaleza, la crisis ecológica “revela” la fase 
terminal de un sistema económico y de un modo de desarrollo 
profundamente inequivalente, fundados en la engañosa creencia 
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en un crecimiento ilimitada que choca, sin embargo, con los lí-
mites de la biosfera y del ser humano. Si queremos escapar del 
abismo hacia el cual nos precipitamos, la crisis ecológica nos 
invita a una mutación interior.

Tercer punto: la naturaleza de la crisis ecológica. Para captarla, 
conviene no detenerse en sus síntomas, sino llegar a sus raíces. 
Estas no son solamente económicas y políticas, sino espirituales 
y sicoculturales. Tocan el fundamento mismo de la civilización 
occidental. Brotan del paradigma heredado de la modernidad 
occidental: una concepción dualista, desacralizada, antropo-
céntrica y masculina del cosmos y del ser humano, a la cual la 
tradición cristiana no es extraña. Una visión fundada sobre un 
modo de conocimiento reductor –el racionalismo– que ha dado 
nacimiento al homo economicus y conducido a la mercantilización 
del mundo. En este sentido, la crisis ecológica se ancla en las 
profundidades del alma. Nos cuestiona sobre el lugar de lo sa-
grado en la naturaleza y en nuestras vidas. No está solamente 
fuera, sino dentro de nosotros.

A la luz de esas raíces conviene actuar y evaluar las respuestas 
dadas hasta ahora a la crisis ecológica. Ciertamente se necesitan 
convenios internacionales, leyes nacionales sobre el CO2, refor-
mas político-económicas… Estas medidas son necesarias, pero 
no suficientes porque no van hasta las raíces, se quedan en la 
sombra del hacer y de la horizontalidad. Conviene ir más lejos. 
De ahí el concepto de “ecoespiritualidad”. Fusionando “eco-
logía” y “espiritualidad”, este neologismo permite escapar del 
dualismo y definir mejor lo que está en juego. La crisis ecológica 
nos insta a salir del paradigma de la modernidad que se encuen-
tra en su fuente.

Esto implica una conversión que alíe la transformación de sí y 
la transformación del mundo. ¿Cuáles son los componentes de 
tal transformación en la cual el desafío no es únicamente la su-
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pervivencia del planeta, sino la redefinición del sentido mismo 
de la vida, la orientación y la finalidad del progreso técnico y 
del desarrollo económico? El teólogo ortodoxo Michel Maxime 
Egger es el heraldo más conocido de estas consideraciones, en 
particular en su libro La Terre comme soi-même.2

¡Reencontrar la naturaleza!

En el pasado, la naturaleza era un lugar de contemplación y de 
admiración. En el mundo moderno, se la percibe como una ma-
teria inerte que hay que explotar, un reservorio que hay que va-
ciar de sus recursos y un depósito que se llena de desechos. De 
la constatación de los fracasos de esta actitud nace el concepto 
de desarrollo durable, para dejar a las generaciones futuras una 
tierra rica todavía en recursos, limpia y viable. Un cambio radical 
de cultura está en camino. En su arrogancia, el Occidente había 
descuidado totalmente el aporte de las tradiciones, religiones, 
espiritualidades, las de los primeros pueblos, de las grandes re-
ligiones planetarias que alimentan el corazón de millares de se-
res humanos. Se trata ahora de buscar las convergencias de esas 
grandes tradiciones espirituales.

Las grandes espiritualidades nos alertan contra la carrera del 
consumo, contra la ingenua visión que hace creer que el con-
sumo es sinónimo de felicidad. En verdad, las espiritualidades 
dicen lo contrario. Esto es lo que Pierre Rabhi denomina la “so-
briedad feliz”. Comer mejor, es vivir más tiempo. Consumir me-
nos, es consumir mejor. Hay que extender esta dulce ascesis al 
conjunto de las esferas de la existencia.

2 Michel Maxime Egger, La terre comme soi même. Repères para une écospiritualité (La Tierra como 
uno mismo. Pistas para una ecoespiritualidad), Ginebra, Labor et Fides, 2012.
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¡Reencontrar a Dios en la naturaleza!

Según la tradición cristiana, dos caminos conducen a Dios, la 
Escritura y la naturaleza, Pero parece que los cristianos han olvi-
dado este dato, sin embargo, tradicional. Ellos, a ejemplo de los 
modernos, se conciben como dueños de sí mismos, autores de 
ellos mismos. La naturaleza es vista entonces como un elemento 
externo al que se trata de dominar, de domesticar para provecho 
solamente de los seres humanos. Los otros vivientes son tam-
bién instrumentalizados.

Se debería superar estos estrechos límites de nuestro materialis-
mo y de nuestro cientismo. Vivir inscribiéndose en una relación 
armoniosa en la cual el hombre y la naturaleza se reciban como 
criaturas de un mismo impulso suscitado desde el origen, por 
eso que las tradiciones espirituales de la humanidad denominan 
lo divino: este podría ser el camino de la felicidad.

Estos son los ejes principales de las reflexiones de Jean-Marie 
Pelt, botánico y ecologista anticipado. Puso en práctica esta eco-
logía cuando enseñaba en la Universidad (en Nancy y luego en 
Metz), como adjunto al alcalde de Metz, luego como conferen-
cista de éxito, interviniendo en numerosas radios. Benefició a 
los auditores con sus inmensos conocimientos, con su capaci-
dad para establecer relaciones entre las diversas esferas de lo 
real: el mundo vegetal, el mundo animal, y el mundo social. Se 
batió contra el darwinismo vulgarizado que confunde la ley de 
la naturaleza con la ley del más fuerte: no, la solidaridad es tam-
bién una constante de la naturaleza. La cooperación entre los 
seres vivientes existe con el mismo título que la competencia. 
La solidaridad no está reservada a los humanos y estos últimos 
pudieran sacar lecciones útiles observando la manera como las 
numerosas especies animales cooperan entre ellas.  
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Al final de su vida y de su carrera de autor, Jean-Pierre Pelt ex-
ploró las grandes religiones monoteístas, así como el budismo y 
los cultos animistas, para buscar en las Escrituras sagradas de to-
das las religiones lo que ellas tienen de unánime: el hombre debe 
estar cercano a la naturaleza, a la madre-tierra, pues ella le da el 
alimento y le nutre. Jean-Pierre Pelt supo hacer reescuchar este 
mensaje enviado por nuestros remotos antepasados que merece 
ser meditado y recibido por nuestros contemporáneos.3

Cambiar nuestra mirada sobre la naturaleza

Un primer punto es interrogar nuestra representación de la na-
turaleza. La visión dominante en occidente subtiende el sistema 
económico tan destructor en el planeta “crecimiento, producti-
vismo-consumismo”. Se ha asistido a una naturalización, meca-
nización y cosificación de la naturaleza. Dios ha sido expulsado 
de la materia hacia una trascendencia más o menos inaccesible. 
La naturaleza ha sido vaciada de todo misterio y de toda interio-
ridad. Se ha vuelto un objeto, una mecánica sin creatividad ni in-
teligencia, un stock de recursos a la disposición del ser humano 
para la satisfacción no solo de sus necesidades, sino de su avidez 
infinita. La comercialización del mundo es el fruto de este for-
midable proceso reduccionista de lo real. Lo invisible reducido a 
lo visible, lo visible a lo material, lo material a lo económico, lo 
económico a lo financiero.

Evocar la realidad sagrada de la naturaleza atemoriza frecuente-
mente a las Iglesias que ven enseguida alborear el retorno a los 
cultos de las divinidades paganas contra las cuales el cristianis-
mo ha luchado durante siglos. La teología ortodoxa integra un 
enfoque poco presente en el cristianismo occidental: el “pan-

3 Entre sus numeroso libros, véase Les voies du bonheur (Los caminos de la felicidad), París, Fa-
yard, 2015.
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teísmo” que ve a Dios en todo y todo en Dios. Dicho de otra 
manera, la naturaleza no es la esencia divina, pero ella está en 
Dios y Dios está en ella. La naturaleza es por tanto más que una 
realidad material que obedece a las leyes físicas y químicas. Es un 
misterio habitado por una presencia y una conciencia. En esto 
exige un mayor respeto.

Cambiar nuestra mirada sobre el hombre

Una nueva alianza con la naturaleza solo será posible si se revé 
igualmente la concepción occidental del lugar del hombre en la 
naturaleza. En el debate ecológico, las posiciones oscilan entre 
dos polos: el antropocentrismo y el cosmocentrismo. Inscrito 
en las corrientes dominantes de la hermenéutica bíblica y con-
sagrado por el racionalismo occidental, el primero piensa al ser 
humano como separado de la naturaleza u opuesto a ella. Reve-
ladora de esto es la expresión “medio ambiente” que hace de la 
naturaleza una realidad exterior al hombre. Este se coloca como 
el centro de todo.

El cosmocentrismo ve al ser humano como un simple com-
ponente entre otros de la naturaleza. La crisis ecológica nos 
conmina a superar estas dos maneras de ver y los impases 
a los que conduce su oposición estéril. Un tercer camino es 
posible: el camino “cosmoteándrico” fundado en una relación 
dinámica y equilibrada entre el ser humano, lo cósmico y lo 
divino, siendo éste el centro oculto de todas las cosas. Ahí 
también, las teologías ortodoxas, frecuentemente fundadas en 
los Padres griegos, animan el debate mucho más que la teolo-
gía latina o católica.
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Construir un mundo diferente, aquí y ahora 

El mundo nuevo que se trata de construir estará marcado por 
la conversión, individual y colectiva, a la sobriedad feliz. La so-
briedad ha de comprenderse no como una privación, sino como 
una liberación. Una forma de descubrir las alegrías de una vida 
sencilla: en la abundancia del ser más que en la del tener. Una 
ecología integral no puede existir sin la justicia, el compartir y la 
solidaridad.4 Tejer los hilos de otro posible. Tal mutación inte-
rior es obra de toda una existencia.

El desafío es inmenso. Pero sin dejarnos desanimar ni ceder al 
sentimiento de impotencia actualmente tan extendido, convie-
ne comenzar donde se está, con sus aptitudes, sus medios, sus 
violencias. Si el capitalismo vive en nosotros, nuestro ser, sin 
embargo, no es reductible al homo oeconomicus. En lo más pro-
fundo de nosotros, una energía resiste, aspira a otra cosa, a algo 
diferente. Esta parte irreductible –ligada a la imagen de Dios en 
el hombre– conviene despertar y cultivar para llegar a ser “medi-
tantes-militantes”. Cada uno de nosotros posee el hilo –a veces 
escondido e inconsciente, frecuentemente tenso pero no menos 
real– de otro posible.

El amor es la única respuesta a la crisis ecológica, pues no pode-
mos salvar lo que no amamos.

Antoine Sondag
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

4 Se leerá también con interés: Jean-Baptistee de Foucauld, L’abundance frugale. Pour une nouvelle 
solidarité (La abundancia frugal. Para una nueva solidaridad), Odile Jacob, 2010.



Pierre Rabhi

Pierre Rabhi es una de las encarnaciones emblemáticas de 
una ecología que recurre a las fuentes de la espiritualidad para 
construir un mundo nuevo. Es uno de los inventores de la fór-
mula: “la sobriedad feliz”. Una nueva sabiduría que él trata de 
promover.

Extractos de una entrevista realizada por Olivier Le Naire:

Usted fue musulmán, luego católico ¿Cuándo se distanció de todo eso?

La cuestión no es saber si creo o no en Dios, pues esta creencia figurativa 
de una entidad encarnada ha evolucionado en mi espíritu. Se ha libera-
do de las imágenes, y claro, de dogmas, preceptos, credos constantemente 
prescritos que nos mantienen en una forma de condicionamiento. Dios no 
tiene nada que ver con todo eso…, él es espíritu, es todo… Soy un hijo 
de monoteísmo, pero hoy no me sitúo ya en ese marco, hablo más bien del 
Espíritu o de lo divino en sentido amplio.
He aquí por qué me siento igualmente cercano de algunos animistas como 
los amerindios…

Para nosotros la única manera de abordar eso divino es el silencio, pues él 
no es reducible a la palabra humana… Me mantengo agradecido de mis 
dos religiones sucesivas por lo que ellas me han dado… El catolicismo me 
condujo a la cercanía de la palabra crística que nunca he rechazado… 
Ella afirma que el amor es el poder más grande que puede generar la 
humanidad. Todo está ahí…

Olivier Le Naire, Pierre Rabhi semeur d’espoirs.
Entretiens, Actes Sud, 2013, p 112.
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El Buen vivir y la cuestión del desa-
rrollo

Denis Langlois

Periodista canadiense, comprometido con la búsqueda de una convivencia ar-
mónica del ser humano con el ecosistema,  fundada en las ricas experiencias 
y tradiciones de varios pueblos ancestrales en América Latina, sobre todo de 
Bolivia y Ecuador, donde sus gobiernos promovieron una nueva Constitución, 
incluyendo el concepto del Buen vivir / Vivir bien, pero de alguna manera de-
masiado retórica y teórica.

¿Qué es el Buen vivir? ¿De dónde viene este concepto? 
¿Es una alternativa al modelo dominante de desarrollo? 

¿Innovó con respecto a la protección de la naturaleza y al equili-
brio de los ecosistemas? ¿Fortifica los derechos de los pueblos y 
comunidades, de los indígenas? Países como Ecuador y Bolivia 
lo adoptaron en su nueva Constitución. ¿El Buen vivir está apli-
cado en el campo del desarrollo en estos países?

Hablar de Buen vivir sin relacionarlo con el concepto de desa-
rrollo sería pasar por alto su alcance esencial. El Buen vivir es 
inseparable del cuestionamiento del modelo de desarrollo domi-
nante, especialmente extractivo, experimentado y continuamen-
te asentado en nuestro mundo globalizado. Así que voy a decir 
unas palabras sobre el asunto del desarrollo, antes de hablar del 
Buen vivir como tal, y luego de los retos de su aplicación donde 
se presenta como una gran innovación.
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La idea de desarrollo y algunas de sus evoluciones

En febrero de 2012, un simposio internacional se llevó a cabo 
con investigadores, académicos e intervinientes sobre “La me-
dición del desarrollo”. Organizado por GEMDEV, Grupo de 
Estudios sobre Globalización y Desarrollo (Francia), la reunión 
fue una oportunidad para plantear cuestionamientos sobre los 
indicadores de desarrollo de un país: tasa de crecimiento, tasa 
de productividad, producto interno bruto, ingreso nacional per 
cápita... todos los instrumentos de medición para decir el desa-
rrollo o el no desarrollo.

Pero ¿dónde se originan estos indicadores? ¿Quién los maneja? 
¿Cuál es su significado? ¿Cuáles son los cambios que han experi-
mentado? ¿Por qué autores como Amartya Sen vieron su alcance 
limitado e introdujeron unos factores humanos, sociales y cul-
turales para evaluar el desarrollo de las sociedades? ¿Basta con 
apreciar el desarrollo de otra manera? Sin discutir en profundidad 
la idea de desarrollo, es importante señalar algunos de sus límites 
aquí para entender mejor cómo el Buen vivir quiere especificarse.

Evoluciones críticas sobre la idea de desarrollo

Un rasgo distinto de la idea de desarrollo ha sido de imponer a 
los países del Sur un camino a seguir en las vías diseñadas por las 
naciones industrializadas: el desarrollo y el subdesarrollo se en-
viaban de vuelta el uno al otro. El crecimiento económico, visto 
como proceso esencialmente lineal –extracción de los recursos 
naturales, procesamiento, industrialización, modernización–, 
ayudaría a resolver los problemas de pobreza y de desigualdad 
social. Los 30 años llamados “gloriosos”, económicamente, des-
pués la Segunda Guerra Mundial, habrán facilitado la penetra-
ción de esta idea.
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Sin embargo, advertencias y críticas empezaron a considerar los 
límites del desarrollo, del progreso así diseñado. La extracción 
de las materias primas va a encerrar los países del Sur en una 
relación de dependencia con las naciones “desarrolladas”, las 
cuales controlan el precio y el procesamiento de estas materias 
primas en productos aprovechables. A pesar de la descoloniza-
ción en curso en África y Asia, la sujeción económica a los paí-
ses industrializados se mantiene. Además, se afirma que habría 
límites de crecimiento que podrían ser situados después de cien 
años, según estudios del Club de Roma en 1972; por lo tanto, 
el modelo chocaría en un futuro próximo con los recursos limi-
tados del planeta mismo. En América del Sur, la aceptación de 
unas limitaciones no pasa la rampa; en un continente lleno de 
recursos naturales, se prefiere relegar la preservación del medio 
ambiente a un paso posterior al logro de un nivel de vida acep-
table para todos.

Por otro lado, las Naciones Unidas en 1986 reconocieron el de-
recho al desarrollo para toda persona y todo pueblo. Este re-
conocimiento se lleva a cabo en un período de aumento de la 
vigilancia sobre las consecuencias del desarrollo en cuanto al 
medio ambiente y a la sostenibilidad de los recursos naturales 
de la planeta: conferencia de Estocolmo en 1972, Carta Mundial 
de la Naturaleza en 1982. Mientras tanto, algunos caminos alter-
nativos están surgiendo: el desarrollo endógeno, la autonomía y 
la autosuficiencia, especialmente para la alimentación, las prácti-
cas agrícolas que promueven los mercados locales; la economía 
ecológica; la crítica a la obsesión por el crecimiento económico. 
El resurgimiento de los pueblos indígenas en todo el mundo 
plantea, ya en ese momento, el tema central de la propiedad de 
la tierra, de los territorios y de los recursos a que estos pueblos 
tienen acceso y con quienes se garantiza su sostenibilidad desde 
hace siglos.
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Es en este contexto que el desarrollo dicho sostenible gana 
sus títulos de nobleza, con el informe Brundtland de 1987 en 
particular. Este concepto se define como un conjunto de tres 
elementos relacionados entre sí y que tiene que ser ahora: 1. 
Desarrollo orientado a la satisfacción de las necesidades huma-
nas, incluso de las generaciones futuras. 2. Desarrollo basado en 
la preservación de los límites de la naturaleza, también de los 
límites de los humanos mismos. 3. Un desarrollo que apunta a 
que el crecimiento económico sigue siendo necesario, sin pre-
valecer sobre los otros dos objetivos. La conferencia de Río de 
Janeiro en 1992, con los convenios internacionales adoptados 
(biodiversidad, cambio climático), es parte de esa perspectiva de 
desarrollo.

Pero de estos tres pilares que se supone son iguales, prevaleció 
el pilar económico y se acentúo esa tendencia con la crisis finan-
ciera mundial de 2008-2009. La conferencia “Río+20” en 2012 
señala en este sentido un retroceso significativo. De hecho, el 
discurso dominante sobre el desarrollo trata de mezclar, sino ig-
norar, el dilema entre el desarrollo económico y la conservación 
de la naturaleza, al igual con la oposición entre el crecimiento 
económico y la protección de los ecosistemas. El crecimiento 
económico “verde” se convertirá en la nueva consigna para el 
progreso.

En América Latina, tras el derrocamiento de las dictaduras a 
finales de los años 1970 y en la década de 1980, el debate sobre 
la idea de desarrollo está marcado por la victoria del neolibera-
lismo en el campo económico; lo que acelera la apropiación y 
la privatización de los recursos naturales, tanto los del subsuelo 
que los vitales como la tierra, el agua o los bosques. No fue 
hasta la década de 2000 para ver en acción alguna redistribu-
ción social efectuada por los gobiernos que pretenden romper 
con sus predecesores neoliberales. Las retribuciones generadas 
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por la explotación y exportación de recursos naturales extraídos 
ayudaron, se dice, en la introducción de nuevos programas so-
ciales. Sin embargo, la idea emblemática del desarrollo, a saber 
la primacía del crecimiento económico, queda no cuestionada. 

Lo que difiere con el Buen vivir

Buen vivir (utilizado en Ecuador) o Vivir bien (utilizado en Boli-
via) son términos equivalentes. En lengua aymara (Suma qamaña) 
o quechua (Sumak kawsay), el concepto significa “vivir plena-
mente.” Sobre todo hablaremos aquí del origen andino de este 
concepto.

En base a la tradición y memoria de los pueblos indígenas de los 
Andes, el concepto de Buen vivir se ha introducido en las consti-
tuciones de refundación de dos países (2008 en Ecuador, y 2009 
en Bolivia), como una orientación de base del desarrollo. Buen 
vivir requiere una redistribución más equitativa de los ingresos 
generados por el desarrollo. Igualmente, requiere que cualquier 
proyecto o perspectiva de desarrollo sea basada en la protección 
de la naturaleza y del equilibrio necesario para su regeneración 
continua. Las necesidades inmediatas de los seres humanos no 
deben ser satisfechas a expensas de las de generaciones futuras.

Del mismo modo, las perspectivas económicas y sociales del 
Buen vivir contradicen el modelo de desarrollo basado en el 
crecimiento económico perpetuo y en la explotación ilimitada 
de los recursos naturales del planeta. No solo el Buen vivir re-
futa la idea de que el crecimiento garantizaría la lucha contra la 
pobreza, pero cuestiona un modelo basado en el crecimiento 
continuo y presentado como un ejemplo de progreso de nues-
tras sociedades.

El Buen vivir promueve una visión diferente del mundo:
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§	Una filosofía que rompe con el precepto de la centralidad del 
ser humano en el universo.

§	Una búsqueda de reciprocidad en las relaciones con la natu-
raleza y entre los seres humanos.

§	Un modelo innovador de organización política y social basa-
do en la autonomía y en la plurinacionalidad.

La ubicación del ser humano en la naturaleza

La nueva Constitución de Bolivia, ratificada por sufragio uni-
versal en febrero de 2009, establece que los recursos naturales 
son “de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescripti-
ble del pueblo boliviano” (artículo 349). Esta protección contra 
la apropiación de los recursos naturales, por parte del sector 
privado o del Estado, abarca no solo a territorios reconocidos 
a pueblos indígenas, pero también a todos los recursos del te-
rritorio boliviano. La responsabilidad del Estado no se define 
como propietario, pero sí como fiduciario, administrador de un 
patrimonio colectivo.

Se debe recordar que la palabra “propiedad” no existe en varias 
lenguas indígenas (aymara, quechua, guaraní, ojibway, innu, abe-
naki...). En ojibway lenguaje, nishnabe akin significa “la tierra a la 
que pertenecen las personas.” Para los indígenas andinos, seres 
animados e inanimados forman parte, con el ser humano, de la 
comunidad como “estructura unificada de vida”. En una pelícu-
la del poeta y compositor quebequense Richard Desjardins, El 
pueblo invisible, los algonquinos explican que “la tierra no es de 
ellos, sino que forma parte de sí mismos”.

El Buen vivir quiere ser un concepto alternativo a una visión an-
tropocéntrica del universo. Varios autores indígenas consideran 
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la voluntad de instrumentalizar a la naturaleza como siendo la 
fuente de lo que llaman una crisis de civilización. Observamos 
aquí algunas similitudes entre la filosofía del Buen vivir y el pen-
samiento ecológico, rechazando la explotación desmesurada de 
los recursos naturales del planeta o cuestionando el crecimiento 
económico mediante la promoción de una disminución de la 
producción, en particular en el caso de las industrias más des-
tructivas del planeta.

Al suscribir el principio del Buen vivir en materia de desarrollo, 
la Constitución boliviana de 2009 establece la responsabilidad 
del Estado como la de regular la economía, para que asegure 
una función social y colectiva –particularmente con relación a 
la tierra– y no solo una ganancia individual o empresarial (art. 
397). Del mismo modo, es una obligación del Estado, en Ecua-
dor como en Bolivia, de proteger los ciclos ecosistémicos en el 
marco de cualquier proyecto, concesión, ley o plan de desarrollo 
programado.

Diseño de otra relación con la naturaleza y entre seres huma-
nos

La apropiación de territorios y la explotación de sus recursos 
tienen estructurado un modelo de desarrollo donde la acumula-
ción de capital se asoció con el aumento de la desigualdad entre 
los seres humanos y entre los pueblos. El despojo de recursos, 
la esclavitud, la explotación, la discriminación y la exclusión de 
la ciudad han sido el destino de los pueblos indígenas que vivían 
bajo el colonialismo; la mayoría de ellos aún viven estos males. 
Los derechos colectivos de estos pueblos, tales como decidir 
su propio futuro, su propio desarrollo, sus condiciones de vida, 
siguen siendo profundamente afectados.
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Al cambiar las finalidades propias de las actividades de trans-
formación de la naturaleza, el Buen vivir busca reducir estas 
desigualdades y eliminar estas exclusiones. Con el respeto de las 
diferentes culturas y estilos de vida, se trata de dejar de lado un 
modo de desarrollo interconectado con la explotación y la mar-
ginación de las comunidades humanas: un desarrollo que produ-
ce sufrimientos, como la urbanización descontrolada y masiva, 
problemas sanitarios, de vivienda, de alimentación, de trabajo, 
de contaminación, además de una desconexión de relaciones de 
reciprocidad con la “Madre Tierra”.

El Buen vivir promovido por los indígenas andinos se inspira en 
instituciones particulares que sobrevivieron al colonialismo y al 
sistema capitalista hasta ahora. En aymara, estas instituciones se 
denominan:

§	El apoyo mutuo y permanente en la comunidad (ayni).
§	Creación de áreas comunes de productos y alimentos (tampu).
§	Implementación de responsabilidades conjuntas para la pro-

tección permanente de la comunidad (tumpa).
§	Responsabilidades asumidas por turno, incluso a nivel polí-

tico (muyt’a).
§	Distribución y redistribución de acuerdo con las necesidades 

de los miembros de la comunidad, para asegurar un equili-
brio dinámico (khuskha).

§	Enlaces ceremoniales y espirituales con los ascendientes, para 
encontrar la fuerza necesaria para lograr cualquier actividad 
productiva, económica, social, (wajt’a). 

Así, se cuestiona de manera saludable unos presupuestos inmu-
tables, como el papel decisivo de la economía de mercado en las 
relaciones entre los seres humanos. Las necesidades de agua, de 
alimentación, de salud, de vivienda, de amistad, de amor, de fe-
licidad... se vieron progresivamente dominadas por los imperati-
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vos de la competencia y de la rentabilidad. Todas las actividades 
humanas, dentro de este modelo ahogado anticuado, deberían 
estar sujetas a la mercantilización y a la ganancia financiera.

Otros valores no tienen derecho de ciudadanía: tales como el de 
solidaridad, que se convierte en un crimen, por ejemplo cuando 
se trata de asistencia a los refugiados “ilegales”; tales como la 
gratuidad cuando se trata de servicios básicos en áreas de salud, 
educación o alimentación; tales como el acceso directo entre 
productores y consumidores con el fin de eludir los beneficios 
escandalosos de la agroindustria, del gran comercio de distribu-
ción u otros grandes intermediarios. En resumen, desalentar la 
aplicación de relaciones no mercantilizadas entre los seres hu-
manos es inherente al modelo de desarrollo dominante en la 
actualidad. El Buen vivir recusa la legitimidad de este hecho.

Otro modelo de organización política y social

El primer artículo de las constituciones de Bolivia y Ecuador 
reconoce un concepto innovador: el de “Plurinacionalidad”. Un 
Estado plurinacional supone la aceptación de la ocupación de 
varias naciones, pueblos, en el mismo territorio. También admite 
el reconocimiento de la igualdad entre estos pueblos, cualquiera 
sea la nación a la que pertenecen. En cualquier región del plane-
ta, los pueblos indígenas nunca se percibieron ni se identificaron 
como “minorías nacionales”.

Por lo tanto, en sus ojos, en Bolivia y en Ecuador, el Buen vivir 
es inseparable del reconocimiento, de la aplicación, de los prin-
cipios de plurinacionalidad en todas las esferas de la sociedad: 
legislativa, ejecutiva, judicial, pero también institucional, cultu-
ral, económica, científica o artística. Al reconocer la igualdad 
entre los pueblos de diversas naciones, se reconoce al mismo 
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tiempo a todos estos pueblos el derecho de libre determinación, 
es decir, derecho a elegir sus propias instituciones políticas y 
asegurar libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Ahora bien, debido a que la autodeterminación debe significar 
otra cosa que una fútil esperanza, se necesita importantes re-
planteamientos en cuanto a la organización de una sociedad. Se 
requiere una representación de todas las naciones dentro de toda 
la estructura política, un reconocimiento de sus instituciones en 
los territorios acordados como propios, una consulta previa y de 
buena fe sobre cualquier plan, ley o proyecto de desarrollo que 
puedan afectarles, con el fin de obtener su consentimiento.

El derecho de libre determinación, por tanto, toma otro sentido, 
más preciso y al mismo tiempo menos restringido a una sola 
idea. Ya no es solo el derecho a la separación política mediante la 
creación de otro “Estado-nación” independiente, una estructura 
política que se presenta cada vez más precaria con la domina-
ción mundial del capital. Se trata más plenamente de la autono-
mía de un pueblo, de su derecho a elegir libremente su destino 
en el desarrollo como en cualquier otro asunto. Un derecho que 
no pertenece al Estado, sino bien a los pueblos. Esta es una in-
novación importante para los pueblos y comunidades indígenas 
que buscan salir de la colonización impuesta por siglos, tanto 
dentro como fuera de las fronteras “nacionales” establecidas.

Pero igualmente, se trata de una visión prometedora de la libre 
determinación para todo pueblo o colectividad en la que se im-
pone un modelo de desarrollo que va en contra de su elección 
y puede afectar gravemente sus condiciones de vida. El “Plan 
Norte” del gobierno de Quebec; el transporte de petróleo sucio 
viniendo de arenas petrolíferas de Alberta a través de todo el 
país, a través de sus ríos de toda dimensión y de sus tierras agrí-
colas; la explotación de petróleo de la isla de Anticosti tolerada 
por el Gobierno de Quebec; o la explotación de gas de esquisto 
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en el valle del río St-Laurent... todos estos son proyectos de “de-
sarrollo” que podrían afectar gravemente al medio ambiente, la 
cultura, el “vivir bien” de muchas comunidades, incluyendo las 
colectividades no indígenas.

Por esta razón, es significativo que la CONAIE (Confederación 
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador) haya propuesto a la 
Asamblea Constituyente, en 2007, la extensión del derecho a 
la consulta para cualquier comunidad que pueda verse afectada 
por un proyecto de desarrollo, en resumen, para ampliar el reco-
nocimiento de este derecho más allá que a los pueblos indígenas. 
Por desgracia no fue aceptada esta propuesta; no obstante, indi-
ca hasta qué punto la libre determinación debe ser aplicada por 
los pueblos mismos en materia de desarrollo.

El Buen vivir entre la retórica y la realidad de su imple-
mentación

Entre la adopción de una Constitución y su aplicación concreta, 
a menudo hay obstáculos importantes a superar. Eso es también 
el caso del Buen vivir como enfoque constitucional del desarro-
llo. Vamos a exponerlo, sobre todo a través de dos conflictos 
emblemáticos de los últimos años, y tras entrever algunas de sus 
intentos de implementaciones prometedoras.

Dos lecturas diferentes del Buen vivir 

Si el concepto de Buen vivir se originó en los pueblos indígenas 
de los Andes, entre ellos Ecuador, Perú y Bolivia, no significa que 
es su “tenencia”. Existen conceptos utilizados por otros pueblos 
indígenas: Kavi Teko en guaraní significa “buena vida”; los arao-
nas de Amazonía boliviana están buscando a “vivir en armonía, 
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afecto, en el amor, en la paz y la felicidad”; Kaitiatutanga es, para 
maoríes de Nueva Zelanda, el concepto que conecta todos los 
componentes de la naturaleza. Al presentar el concepto de Buen 
vivir en el marco de una enseñanza sobre el desarrollo con indí-
genas innus en el norte de Quebec, reconocieron una gran simili-
tud con su propia relación a la naturaleza y a sus territorios.

Por otro lado, lo que devuelve el Buen vivir no concierne exclu-
sivamente a los pueblos indígenas. Esta otra visión de la natura-
leza y de la relación entre los seres humanos ha ganado influen-
cia, al mismo tiempo que ha generado una especie de mestizaje 
más o menos coherente sobre nuevas perspectivas en modelos 
de desarrollo. Limitando por el momento nuestra mirada hacia 
Bolivia y Ecuador, se llevó a cabo varias entrevistas –en 2007, 
2010 y 2014– con representantes diferentes de los dos procesos 
constitucionales. A la luz de estas discusiones, variaciones de mi-
radas y divergencias, incluso oposiciones y conflictos, surgieron 
con mayor claridad en la cuestión del desarrollo. Al resumir aquí 
de forma muy esquemática, es posible hablar de al menos dos 
discursos diferentes sobre el tema.

Un primer discurso sobre el Buen vivir se centra en la lucha contra 
la pobreza, en elevar el nivel de vida y el acceso a los servicios 
básicos para la mayoría de la población. Este objetivo puede ser 
victorioso solo al aceptar el crecimiento económico, incluso de 
tipo extractivo si es necesario, para obtener los beneficios para 
el financiamiento de programas sociales con el fin de salir de la 
pobreza. Pobreza y riqueza son aquí percibidas a la manera “clá-
sica” del desarrollo capitalista. Es un discurso promovido por 
los gobiernos de Ecuador y Bolivia ahora, un discurso apoyado 
por buena parte de la población, incluso por algunos grupos 
indígenas de ambos países.

Es un hecho que la lucha contra la pobreza en estos dos países 
obtuvo unos avances: las tasas de pobreza fueron disminuyendo 
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a partir de la segunda parte de la década 2000; programas socia-
les de “jubilación, educación, salud materna, alfabetización, vi-
vienda” se implementaron hacia estratos pobres de la población, 
hacia indígenas también, especialmente en dirección de aymaras 
y quechuas en Bolivia. Infraestructuras viales y de transporte 
comercial e industrial han surgido. Eso ocurrió en un contex-
to de crecimiento económico favorecido por el aumento de los 
precios de las materias primas, del petróleo en particular. En 
Bolivia además, la representación indígena en los órganos del 
Estado y de la administración pública también se ha vuelto más 
importante, más visible para la mayoría aymara y quechua en 
particular, lo que ha reducido el racismo en contra de ellos; pero 
no necesariamente el racismo hacia las naciones indígenas más 
pequeñas numéricamente.

La pregunta que queda es si se trata de un camino sostenible, 
teniendo en cuenta la dependencia de estos países para exportar 
sus recursos naturales, recursos cuyo valor permanece bajo el 
control de los mercados de valores dominados por el capital fi-
nanciero internacional. Además, otra pregunta clave, ¿es una vía 
coherente con el discurso demandante de los mismos gobiernos 
en relación con el cambio climático?

Otro discurso sobre el Buen vivir, sin negar el relativo éxito en la 
lucha contra la pobreza, requiere por su parte la adecuación de 
las políticas gubernamentales con los compromisos constitu-
cionales en el área de desarrollo. Este ajuste ahora, no solo es 
necesario sino también factible según ellos, para garantizar la 
protección de la naturaleza, de sus recursos limitados, de sus 
ciclos, y hacerlo en pro de las futuras generaciones. Planes de 
transición inmediatas a destinación de energías renovables son 
viables tecnológicamente, a condición de abandonar la visión a 
gran escala en pro de una escala más humana, más comunitaria, 
más local o regional.
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Por dentro este segundo discurso, el respeto de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas debe ser ineludible, como 
por ejemplo el derecho a la consulta previa en vez de su consen-
timiento. Es lo mismo con respecto a los derechos de la ciudada-
nía y con las garantías constitucionales para hacer cumplir estos 
derechos. La clave del Buen vivir en este discurso es la salida 
del “siempre más” en favor del “siempre mejor”, un paso que 
quiere desvalorar el desarrollo en términos cuantitativos, y va-
lorar la satisfacción de las necesidades humanas sin afectar a los 
ciclos, a los límites de la naturaleza, ni hoy ni mañana. La mirada 
de la pobreza, orientada hoy en volúmenes de bienes y riqueza 
monetaria, es en sí misma transformada en una apreciación de 
las condiciones de implementación de todos los derechos indivi-
duales y colectivos necesarios para vivir en dignidad.

Este otro discurso es afirmado por organizaciones y confedera-
ciones indígenas y campesinas, por comunidades en lucha contra 
proyectos extractivos, por grupos ecológicos, por ONG en de-
rechos humanos. Asimismo, es un discurso activado por perso-
nas en el campo político, entre ellas unas previamente asociadas 
a los partidos de gobierno –MAS en Bolivia, AP en Ecuador– y 
que se separaron a la vuelta de la década de 2010. Importante, 
la juventud, los ecológicos y los indígenas, en particular los de 
Amazonía, convergen en torno a este discurso.

Dos conflictos emblemáticos en el tema de desarrollo

En Bolivia, el conflicto en el TIPNIS (Territorio Indígena del 
Parque Nacional Isiboro Secure) ilustra la contradicción entre 
perspectivas opuestas de desarrollo. En 2010, el gobierno de 
Evo Morales tenía la intención de construir un tramo de una 
carretera transcontinental a través de este parque nacional. Este 
territorio, reconocido como indígena, está ocupado por tres 
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pueblos distintos, asentados en 64 comunidades diferentes. La 
construcción de esta carretera es, por otro lado, apoyada por 
unos campesinos e indígenas de los Andes que emigraron a un 
área adyacente al TIPNIS. Además de facilitar el comercio de 
sus productos, la carretera abriría, a los ojos del gobierno, el 
acceso a unas reservas fósiles que podrían ser potencialmente 
explotadas.

Por su parte, las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS 
buscaron durante años poner en práctica planes de gestión de 
actividades convenientes al uso equilibrado del territorio que 
ocupan (tala vigilada, producción de chocolate, turismo ecológi-
co). No se consultó con estos pueblos antes de firmar un con-
trato con una compañía brasileña que pretendió iniciar la cons-
trucción de la carretera. El gobierno y el presidente Morales 
descalificaron las actividades de los indígenas, mediante el trata-
miento de ser actividades “hacia atrás”, “cómplices de intereses 
extranjeros y de ecológicos conservadores” o actividades que 
promueven “compañías de derecha.” Ante la negativa de nego-
ciar por parte del gobierno, los pueblos iniciaron una marcha 
pacífica hacia La Paz. Tuvieron el apoyo de las organizaciones 
indígenas de las tierras bajas agrupadas en la Confederación In-
dígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y el de la CONAMAQ, 
una de las principales organizaciones indígenas de los Andes.

Después de unos días de marcha, unas protestas de otros ori-
ginarios apoyando el proyecto gubernamental, entre ellos co-
caleros, trataron de impedir la continuación de la marcha. Más 
tarde, esta se encontró rodeada y paralizada por la policía y los 
militares. Muchas personas fueron víctimas de golpes –cuatro 
mujeres embarazadas perdieron su feto con ese abuso–, y de 
violaciones de sus derechos a circular y a manifestar. Personas 
fueron heridas, arrestadas, detenidas como presas o reubicadas 
para separarlas de la marcha. De tal modo que se habló del “ma-



96

Año 57/2 • Nº 223

Denis Langlois

sacre de Chaparina” el 25 de septiembre de 2011, para calificar 
la intervención de las fuerzas de represión del gobierno. El con-
flicto tomó entonces una dimensión nacional, mientras que mu-
cha solidaridad vendrá de diversos movimientos y personalida-
des sociales, incluyendo de la clase media. La marcha continuará 
y será finalmente recibida en La Paz en octubre de 2011, por 
decenas de miles de personas simpatizantes, lo que obligó al go-
bierno de Morales a ceder y a firmar una ley comprometiéndose 
a no construir la carretera sin el consentimiento de los pueblos 
indígenas afectados. Ahora bien, el gobierno está tratando de 
reanudar, hoy en 2016, sus planes para construir esta carretera.

En Ecuador, es el conflicto sobre la explotación del petróleo 
de la reserva natural del Parque Yasuní (que contiene 20% de 
las reservas de petróleo del país) que ilustra las contradicciones 
entre perspectivas opuestas de desarrollo.

La idea de renunciar a la explotación del petróleo en Yasuní fue 
planteada por varios movimientos ambientalistas e indígenas. 
En 2007, el gobierno de Correa se hizo cargo del lanzamiento 
del proyecto para abandonar la explotación de tres pozos de 
petróleo en el Parque a cambio de la creación de un fondo inter-
nacional que llenaría la mitad de las pérdidas sufridas por la no 
explotación. Un movimiento social muy entusiasta se constituyó 
para extender el apoyo al proyecto de no explotación. Pero en 
2013, debido a las pocas promesas por parte de la comunidad 
internacional, el presidente Correa anunció el fracaso del pro-
yecto y su decisión de explotar el petróleo de Yasuní.

No se consultó a los tres pueblos indígenas que ocupaban este 
territorio, mientras que estarían directamente afectados por la 
decisión, y a pesar de que la Constitución obligue al gobierno 
de ese país a hacerlo (Art. 57). Además, una iniciativa popular 
pidiendo un referéndum sobre el tema, bajo los artículos 103 
y 104 de la Constitución de 2008, fue rechazada por la Corte 
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Nacional Electoral (CNE); se considera en diversos sectores so-
ciales que la CNE está bajo el control de la Presidencia y, por 
lo tanto, de ninguna manera independiente. A pesar de que las 
encuestas mostraron que el 70% de la población se opondría a 
la extracción de petróleo en el Parque Yasuní, el Presidente no 
obstante la hace aprobar por la Asamblea Nacional, donde su 
partido posee la mayoría de los asientos.

A la luz de estos dos conflictos, opciones diferentes de desa-
rrollo siguen siendo litigiosas y conflictuales cuando se toma en 
cuenta las aspiraciones de una gran parte de la población. A lo 
largo del conflicto por el TIPNIS en Bolivia, también se muestra 
que los pueblos indígenas no son necesariamente una entidad 
monolítica en todos los aspectos, libre de contradicciones o de 
intereses diferentes entre ellos mismos. Aunque comparten una 
relación original a la tierra, al territorio y a la naturaleza, su evo-
lución histórica no es idéntica. Esto lleva a descartar la imagen 
mítica de una unidad siempre cuando se habla de sus perspec-
tivas de vida o desarrollo, imagen que deja de lado la situación 
particular en la que se encuentran en algún momento.

Experiencias y resistencias en el camino hacia el Buen vivir

Entonces, ¿el Buen vivir es algo más que una retórica registrada 
en ambas constituciones innovadoras?

De hecho, las acciones de resistencia por varios pueblos y co-
munidades a la industria de tipo extractiva han seguido multi-
plicándose en los últimos veinte años: acciones de democracia 
participativa como encuestas sobre impactos sociales, de salud, 
del medio ambiente de esta industria; también en la toma de 
decisiones comunitarias o consultas populares de rechazo a la 
minería; acciones de obstrucción, uso de los recursos legales 
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de carácter nacional e internacional, en protección de sus de-
rechos.

Un ejemplo de esta resistencia, ligado al Buen vivir, ocurrió en la 
región Intag en Ecuador. La lucha de las comunidades indígenas 
y campesinas de esta zona se inició en 1990 con la llegada de una 
compañía minera japonesa, Bishi Metals (subsidiaria de Mitsu-
bishi). La exploración de cobre provocó una contaminación im-
portante del agua, obstáculos de aprovechamiento alimentaria y 
de agua potable, así como complicaciones de salud para los ni-
ños en particular. La población decidió documentarse sobre las 
consecuencias de las actividades mineras, incluyendo viajar a va-
rios países en los que estas actividades están presentes, en Chile 
por ejemplo. Decidió reclamar un estudio de impactos sobre las 
actividades de esta minería en particular. Con el conocimiento 
de sus derechos, su resistencia tuvo éxito, y resultó en desalojar 
a la compañía, que renunció a su proyecto en 1997.

Tras la partida de Bishi Metals, se introducen diversas alterna-
tivas de desarrollo en la región: ecoturismo solidario, comercio 
de productos agrícolas y artesanales, producción de café bioló-
gico –300 productores agrupados–, reforestación y protección 
de cuencas, creación de una red de bibliotecas y de información 
independiente. El gobierno cantonal y líderes indígenas apoyan 
estas iniciativas. El cantón Cotacachi fundó una asamblea canto-
nal en 2000 y se proclamó “Cantón ecológico”, lo que prohíbe 
cualquier actividad comercial o industrial que introduce sustan-
cias nocivas en el medio ambiente.

Sin embargo, una empresa canadiense, Ascendant Copper, más 
guerrera que la japonesa, inició de nuevo el proyecto minero. 
Por su parte, persistiendo con su determinación a implemen-
tar el tipo de desarrollo que haya elegido, la población regional 
hizo que la compañía se retire en 2008, pese a los esfuerzos 
del gobierno de Correa para mantener actividades mineras en 
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la región. Desgraciadamente, antes de partir, la compañía había 
envenenado el clima y dejado una comunidad parcialmente di-
vidida y debilitada. Luego fue a través de su Empresa Nacional 
de Minería (ENAMI), que el gobierno de Ecuador regenerará el 
proyecto, animado esta vez por una empresa chilena, Codelco. 
La represión de la oposición a la mina llega a ser sistemática en 
aquel momento: militarización de la zona cantonal; presencia 
policial continúa en la ciudad de Junín; detención de líderes de 
la comunidad bajo acusaciones de “sabotaje y terrorismo”; uno 
de ellos, Javier Ramírez, permanecerá en prisión durante nueve 
meses sin acceso a un juez.

Entonces, aunque vemos, con los casos de Intag y del TIPNIS, 
un Buen vivir obviamente enraizada en las perspectivas de de-
sarrollo de muchas comunidades, la realidad de su implementa-
ción está lejos, se debe admitir, de imponerse sin lucha resistente 
contra un modelo de desarrollo obsoleto.

A pesar de ello, varias aberturas en la búsqueda de un modelo de 
desarrollo emergen, lejos del modelo dominante.

En el ámbito alimentario la agroindustria, lo sabemos, no puede 
desarrollarse sin el uso de insumos químicos. Sin embargo, exis-
ten alternativas a este tipo de producción de alimentos: desde 
la agricultura biológica a la transición hacia la agroecología que 
promueve raíces rurales, respeto por la naturaleza y una mejor 
cohesión de la comunidad. Existen también experiencias de au-
toproducción y de autosuficiencia alimentaria; así que la agri-
cultura urbana, cuando la mitad de la población mundial llegó 
a ser urbanizada. Ya se cuenta con 800 millones de agricultores 
urbanos en el planeta. 

En cambio, frente a la carrera por la apropiación de las mayores 
y mejores zonas agrícolas y forestales, la democratización del 
acceso a la tierra es un problema importante. Mientras que en 
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muchas partes del mundo son las mujeres las que se encargan 
de la alimentación, son ellas que sufren más la falta de acceso 
a la tierra cultivable. El “Frente de Mujeres en Defensa de la 
Pacha Mama” (Ecuador) coloca de lado a lado su demanda a 
un mejor acceso de las mujeres a la tierra y su oposición a las 
actividades extractivistas; debido a que estas empresas monopo-
lizan las zonas de cultivo de bosques generadores de alimentos, 
y contaminan con tóxicos los ríos que sirven para la provisión 
de la comunidad.

La relación entre los productores y los consumidores también 
requiere una reconstrucción. La dependencia a la agroindustria y 
a la gran distribución alimentaria obliga a una relación capitalista 
y mercantil entre el productor y el consumidor. Si el Buen vivir 
no busca un retorno a un pasado idealizado, promueve con todo 
una solución a los problemas actuales de dependencia a través 
de los canales de la autonomía y de la emancipación. Por lo tan-
to, relaciones entre los productores y los consumidores pueden 
estar basadas en volver a reconectarlos, en un conocimiento 
mutuo más profundo, privilegiando intercambios y mercados 
populares generadores de repartición de experiencias. Alejarse 
de la dependencia alimentaria actual a través de una mayor auto-
nomía, por ejemplo con la fabricación de alimentos no tóxicos, 
solo puede mejorar la salud individual y colectiva. De hecho, en 
muchas actividades, el ser humano, solo o en colectividad, bene-
ficiaría mucho de una ruptura con el actual proceso de mercan-
tilización de las relaciones humanas.

En el campo de la producción de bienes materiales, se tiene tam-
bién que romper con la lógica capitalista de la obsolescencia 
programada, a saber la producción de bienes efímeros con el 
fin de forzar el consumo excesivo. Esta lógica de productividad, 
inherente a la búsqueda del crecimiento económico, es artificial, 
además de ser extremadamente destructora de los recursos na-
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turales esenciales para la producción de tales bienes. Aumentar 
la frecuencia de salida de nuevos modelos de televisores, auto-
móviles, computadoras o celulares, ¿hace que la gente sea más 
feliz, más libre, más creativa, que aumente su calidad de vida? 
Disminuir la duración de un calentador de agua, de una lavado-
ra, frigorífico o cafetera, y producir estos objetos de tal modo 
que ya no sea posible a un ser humano desenvuelto de reparar-
los, ¿debería ser llamado de avance –o más bien de marcha vicia-
da– en la actividad de producción de bienes materiales?

Para terminar, digamos que se requiere una vía esencial para las 
actividades humanas de relacionamiento con la naturaleza para 
satisfacer las necesidades básicas de hoy y de las generaciones 
futuras. La producción a gran escala, que captura y homogeneí-
za la imaginación y los espacios creativos, tiene efectos destruc-
tivos en muchos aspectos: ecológico, ecosistémico, climático, 
humano, social, alimentario, sanitario... Eso ya es suficientemen-
te demostrado. Explotar minas a cielo abierto, construir enor-
mes represas para producir energía eléctrica, extirpar petróleo 
en el mar, en el delta del Níger o en la Amazonía, concebir un 
diseño de desarrollo idéntico impuesto en ambientes disímiles 
o con respecto a poblaciones culturalmente diferentes... es bien 
este modelo de desarrollo que logra a ser vetusto, tanto en su 
relación con la naturaleza y sus ciclos vitales, que en su negación 
de los derechos fundamentales de los seres y de las comunidades 
humanas. Si el Buen vivir no tiene que ser una “receta de mila-
gro” frente a un modelo rancio, todavía puede inspirar nuevas 
visiones y valores confrontando la fórmula de un desarrollo do-
minante con sus requisitos supuestamente ineludibles.

Denis Langlois
denis.langlois@uottawa.ca

Artículo puesto en línea por Dial / Alterinfos
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y publicaciones académicas. Desde 2002 docente invitado en la Pontificia Fa-
cultad Teológica “San Buenaventura” de Roma. Perito en la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (2007). Desde el 2006 
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sios internacionales; publica artículos en diversas revistas especializadas y edita 
libros en temas etnohistóricos y teológicos.

En continuidad con un trabajo anterior,1 se ofrecen algunos 
prolegómenos para la comprensión del misterio de la Tri-

nidad desde una lectura histórico-crítica amerindia. Después de 
algunas consideraciones introductorias, se aborda la temática te-
niendo presente dos obras: De Trinitate de Agustín de Hipona2 y 
De procuranda indorum salute de José de Acosta,3 primer tratado de 
misionología escrito en el continente americano. 

1 R. Tomichá Charupá, Notas preliminares para una antropología teológico-trinitaria, en CE-
LAM, Antropología Trinitaria para nuestros pueblos, Bogotá, Centro de Publicaciones del CE-
LAM, 2014, pp 185-204.

2 Obras de San Agustín, edición bilingüe, tomo V: Tratado sobre la Santísima Trinidad, primera 
versión española, introducción y notas del Padre Fr. Luis Arias, OSA, Madrid, BAC 1956. En 
adelante en el mismo texto: De Trin.

3 J. de Acosta, De procuranda Indorum salute, vol. I y II, Madrid, CSIC 1984 y 1987. En adelante 
en el mismo texto: De Proc.
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“Los mismos indígenas sean los protagonistas de la re-
flexión teológica”: hacia una teología del Buen con-vivir

Conocemos muy bien las expresiones andinas suma qamaña (ay-
mara) y sumaj kawsay (quechua), traducidas como “vivir bien”, 
“buen vivir”, “vivir en plenitud”, “vivir en armonía y equili-
brio”, que intentan mostrar aquella “armonía relacional-inte-
gral”, como rasgo fundamental de vida en muchos pueblos ame-
rindios: “saber relacionarse o convivir con todas las formas de 
existencia (…) con los ciclos de la Madre Tierra, del cosmos, de la vida y 
de la historia”.4 En el mundo guaraní, la expresión ñande reko, que 
–según Antonio Ruiz de Montoya (1639)– significa “modo de 
ser, modo de estar, sistema, ley, cultura, norma, comportamien-
to, hábito, condición, costumbre”, es la que mejor resume “la 
quintaesencia de su comprensión de la calidad de vida”.5

Estas expresiones, que coinciden en sostener una determinada 
interrelación con la vida en todas sus formas, no se limitan a 
lo humano, ni tanto menos a lo biológico; más bien, adquieren 
profundas implicancias éticas, políticas, espirituales y teológicas. 
En otras palabras, se trata “con-vivir bien” o “buen con-vivir” 
a partir del propio “modo de ser” interior-relacional-cósmica, 
en sintonía con el rico aporte histórico-simbólico del mismo 
cristianismo, decodificado vivencialmente por los propios indí-
genas. En las últimas décadas, estas profundas raíces ancestrales 
vividas por cristianas/os amerindias/os, han comenzado a ser 
teológicamente elaboradas y socializadas al resto de la comunidad 
creyente.6

4 F. Huanacuni, Vivir bien/Buen vivir: filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales, La Paz, 
III-CAB, 2010, 15. Del mismo autor, véase diversos vídeos en la red.

5 A. Ruiz de Montoya, Tesoro de la lengua guaraní, 1639; B. Melià, “La comprensión guaraní de la 
Vida Buena”, en J. Medina (ed.), Ñande Reko. La comprensión guaraní de la Vida Buena, La Paz, 
PADEP, 2002, p 68.

6 R. Tomichá Charupá, “Teologías amerindias. Balance y tareas pendientes”, en Yachay, año 
30/Nos 57-58 (2013) pp 127-152 [versión completa]; Spiritus, año 53/4, No 209 (2012) pp 
79-92 (versión reducida); también en la red.
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Al respecto, la misma Iglesia católica oficial apoya las búsque-
das teológicas de los propios indígenas: “Es necesario que los 
mismos indígenas sean los protagonistas de la reflexión teoló-
gica, a la luz de la Palabra de Dios y del Magisterio, para seguir 
avanzando en el proceso de diálogo teológico y de vida”.7 En 
tal sentido, autores como Eleazar López, Ernestina López, Ni-
canor Sarmiento, Sofía Chipana, Vicenta Mamani, Paulo Suess, 
Margot Bremer, entre otras/os, están realizando diversos ensa-
yos teológicos en perspectiva amerindia.8 

Respecto a la teología trinitaria, por cierto, tal doctrina “no fue 
fruto de una especulación sobre Dios, sino que nació más bien 
del intento de reelaborar unas experiencias históricas… Los primeros 
pensadores cristianos (buscaron) encontrar un lenguaje adecua-
do y fiel para expresar el concepto de una pluralidad de personas 
divinas arraigado profundamente en la tradición apostólica, en 
la fe popular y expresado ya en el culto de la Iglesia”.9 En efec-
to, si “la Trinidad ‘económica’ prolonga la Trinidad ‘inmanente’ 
permitiéndole desbordarse más allá de sí misma. O bien, inver-
samente, la Trinidad inmanente es el presupuesto a priori de un 
ritmo trinitario de la autocomunicación divina del Padre, por el 
Hijo, en el Espíritu”,10 entonces de algún modo el misterio trini-
tario está presente en las tradiciones religiosas de la humanidad, 
en los diversos pueblos y culturas y en sus expresiones concre-
tas. Desde la misionología, “así como la tradición ha buscado 
persistentemente y ha encontrado ‘rastros’ de la Trinidad (vestigia 

7 Teología India. V Simposio de Teología India. Revelación de Dios y Pueblo Originarios, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, México, 13 al 18 de octubre de 2014, vol. V, Bogotá, Centro de Publica-
ciones del CELAM, 2015, p 204.

8 Véase a propósito una tesis doctoral: N. Sarmiento Tupayupanqui, Un arco iris de voces teológicas. 
La trilogía andina desde la experiencia quechua y aymara, Cochabamba, Itinerarios, 2016. Cf. Ca-
tálogo de publicaciones del Instituto de Misionología (ILAMIS)-Editorial Itinerarios: http://
eitinerarios.blogspot.it.

9 L. Padovese, Introducción a la teología patrística, Estella (Navarra), EVD, 1996, p 73; subrayado 
nuestro.

10 J. Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso, Santander, Sal Terrae, 2000, pp 336-
337.
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Trinitatis) en la creación y de una manera más específica en la 
actividad espiritual del ser humano, también nosotros debemos 
buscar y descubrir, fuera de la tradición bíblica, rastros seme-
jantes en la vida religiosa de los individuos y en sus tradiciones 
religiosas”.11 En tal sentido, le corresponde a la teología escru-
tar, discernir y valorar hoy aquella presencia trinitaria en la vida 
de nuestros pueblos, como es el caso de los pueblos originarios. 

En relación con la temática abordada, el horizonte del Buen 
vivir le recuerda al cristianismo no solo la coherencia con sus 
principios trinitarios interrelacionales o perijoréticos12 de justicia, 
paz e integridad de la creación, sino que le interpela sobre el 
paradigma subyacente implícito, es decir, la mentalidad que sostiene 
tales prácticas ético-religiosas con sus celebraciones comunita-
rias. Ante tal realidad, el cristianismo (y sus teologías) tiene la 
gran oportunidad para repensarse creativamente desde contextos 
diversos (lenguajes, sentires, afectos, sensibilidades…) emergen-
tes, apostando por “un modo otro de sentir, comprender y vivir 
la relacionalidad entre lo divino, lo humano y lo cósmico”.13

“Aprendemos la teología que de todo punto ignoró San 
Agustín”: limitaciones contextuales de todo cristianismo

La percepción y aprecio de la riqueza teológica amerindia estuvo 
de alguna manera presente en los primeros evangelizadores del 

11 Ibídem, p 337.
12 Perijóresis es un término griego con dos significados: “contener uno al otro, inhabitar (morar 

uno en el otro), estar uno en el otro” e “interpenetración o entrelazado de una persona en la 
otra y con la otra”; es un proceso de reciprocidad activa, “un camino en doble dirección: las 
personas se interpenetran unas con otras y este proceso de comunión constituye la propia 
naturaleza de las personas”, L. Boff, La trinidad, la sociedad y la liberación, Madrid, Paulinas, 
1987, pp 168-169.

13 L. Cerviño, Editorial, revista Diálogos A. Discurso Teológico y Buen vivir 8 (2015) p 4. La citada 
revista aborda el Buen vivir en perspectiva bíblico-teológica con importantes consideracio-
nes para el presente. 
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siglo XVI, quienes –a pesar del contexto colonial dominante– 
habrían percibido una “teología” presente entre los indígenas. A 
propósito, expresa el franciscano Gerónimo de Mendieta:

“cuando llegaron los doce apostólicos varones, que fue el de 
mil y quinientos y veinte y cuatro, viendo que los templos de los 
ídolos aún se estaban en pie, y los indios usaban sus idolatrías 
y sacrificios, preguntaron a este padre Fr. Juan de Tecto y a sus 
compañeros, qué eran lo que hacían y en qué entendían. A lo 
cual Fr. Juan de Tecto respondió: ‘Aprendemos la teología que 
de todo punto ignoró S. Agustín’, llamando teología a la lengua 
de los indios, y dándoles a entender el provecho grande que de 
saber la lengua de los naturales se había de sacar”.14

Por lo visto, los primeros misioneros en México intentaron, en-
tre contradicciones, acoger y rescatar no solo la lengua de los 
originarios, sino la riqueza social, cultural y simbólica de aque-
llos pueblos con milenarias culturas. Así, por ejemplo, según el 
general de los franciscanos, Francisco de los Ángeles Quiñones, 
elegido en 1523, los primeros frailes llegaron a México para vivir 
y observar la Regla “pura y sencillamente, sin glosa ni dispen-
sa…, así como la observó San Francisco con sus compañeros”.15 
Por tanto, la teología, según San Francisco, debía estar unida al 
“espíritu de oración y devoción” (cf. 1Tes 5,19),16 la reflexión a 
la santidad de vida… Hoy se añadiría la creatividad autocrítica 
en perspectiva transcultural y descolonial, precisamente porque 
toda teología es siempre contextual, particular.

14 G. de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, vol. II, México, Cien de México, p 308. Tex-
to mencionado por Eleazar López Hernández en el citado V Simposio de Teología India 
(2014).

15 Citado por F. Cantù, Evangelizzazione e culture indigene. I francescani e l’evangelizzazione del Messico, 
en L. Vaccaro (a cura di): L’Europa e l’evangelizzazione del Nuovo Mondo, Milano, Centro Am-
brosiano, 1995, pp 165-193, 168. 

16 Carta de San Francisco al hermano Antonio, en Los Escritos de Francisco y Clara de Asís, edición 
preparada por Julio Herranz y otros, Madrid, Arantzazu, 2002, p 101.
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Sabemos por la historia, que los múltiples condicionamientos 
sociales, culturales, políticos, económicos y eclesiásticos impi-
dieron la gestación de una verdadera Iglesia “indiana”, tal como 
era el deseo de los franciscanos. No obstante, quedan para la 
posteridad al menos dos enseñanzas: a) toda vida cristiana (y 
toda teología), inclusive la misma santidad, al ser evangélica es 
necesariamente situada, contextual, es decir, encarnada y, por con-
siguiente, limitada, insuficiente; b) toda vida y reflexión parte de 
ciertos presupuestos o condicionamientos propios de la misma encar-
nación histórica, que, en el caso de América Latina, adquiere 
raíces profundas de colonialidad. 

Por tanto, hacer teología desde realidades indígenas supone revi-
sitar críticamente la Escritura y la Tradición, es decir, conocer y 
explicitar tales presupuestos contextuales y coloniales. En otras 
palabras, las teologías amerindias –en sintonía con la tradición 
teológica latinoamericana posconciliar–, además de conocer en 
profundidad sus propias fuentes, han de escuchar, aprender, dis-
cernir, dialogar con otras disciplinas académicas que incorporan 
metodologías dialógicas, integradoras, complejas,17 transdiscipli-
narias18… Así podrán superar autocríticamente una cierta colo-
nialidad epistémica y uniformidad hermenéutica, internalizadas 
en el mismo quehacer teológico.19

17 Cf. E. Morin, Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa, 1988, p 80.
18 Tal es el esfuerzo del equipo teológico del ILAMIS: B.C. Caero Bustillos-RC. Tomichá Cha-

rupá (eds.), URBES. Un acercamiento teológico-misional a la transitoriedad urbana, Cochabamba, 
Itinerarios, 2013. 

19 Cf. S. Silber, “Entre hermanas. Apuntes para entender la crítica de los estudios poscoloniales 
a la teología de la liberación”, Voices, 37/1 (2014) pp 163-174; ÍBidem, Fermento de otro mundo 
posible. Reflexiones sobre la Iglesia y Dios en el mundo de hoy, Sailauf  (Alemania), [s/e], 2014, pp 
184-195; P. Suess, “Prolegómenos sobre descolonización y colonialidad de la teología en la 
Iglesia desde una perspectiva latinoamericana”, Concilium 350/2 (2013) pp 253-264.
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“Que los bárbaros aprendan a ser hombres, y después a ser 
cristianos”: decolonialidad epistémica y creativa

Decía San Agustín, “pacifico studio quaerenda veritas” (De Trin., II, 
9,15), la verdad ha de buscarse en el estudio sereno, reposado, 
meditado… Esto supone conocer nuestra larga memoria ecle-
sial o primera cristianización, recordar aquel presupuesto que 
marcó profundamente la experiencia cristiana indígena: “Lo 
más fundamental y básico es lo que dijo un insigne experto (el 
jesuita Bartolomé Hernández), especializado en temas de Indias: 
primero hay que cuidar que los bárbaros aprendan a ser hom-
bres, y después a ser cristianos. Este criterio es tan capital que de 
él depende todo el negocio de la salvación o de la ruina cierta de 
las almas” (De Proc., III, XIX, 539).

En efecto, aprender “a ser hombres” significaba entonces, en 
lo exterior, asumir las normas de comportamiento y estilo de 
vida españoles, considerados acordes a “la recta razón” y a la 
buena “práctica del género humano”, un “régimen estable de 
gobierno, leyes públicas, ciudades fortificadas, magistrados de 
notable prestigio, comercio próspero y bien organizado y, lo que 
más importa, uso bien reconocido de las letras” (De Proc., Proe-
mio, 63).20 Este proyecto de “humanización” se contraponía a la 
barbarie, que había sido jerarquizada por Acosta en tres niveles, 
en el último del cual se ubicaban aquellos “salvajes, semejantes 
a las bestias, que apenas tienen sentimientos humanos”, pues 
vivían “sin ley, sin rey, sin pactos, sin magistrados ni régimen de 
gobierno fijos, cambiando de domicilio de tiempo en tiempo y 
aun cuando lo tienen fijo, más se parece a una cueva de fieras o 
establo de animales” (De Proc., Proemio, 67). Es decir, ser cris-
tiano/a significaba vivir en pueblos, en modo “urbano” impor-

20 Más detalles: R.C. Tomichá Charupá, Experiencia misionera y transformaciones simbólicas 
en los pueblos indígenas de Chiquitos (siglos XVII-XVIII), en B.C. Caero Bustillos y R. C. 
Tomichá Charupá, Urbes. Un acercamiento teológico-misional a la transitoriedad urbana, Cochabam-
ba, Itinerarios, 2013, pp 33-73, esp. 48-53. 
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tado, sin importar el estilo ancestral de los indígenas, ni mucho 
menos la vida nomádica.

Tales comportamientos “urbanos” no eran exteriores o respon-
dían a una cierta organización sociocultural; tampoco se trataba 
de una simple superioridad exterior, imposición cultural o ex-
plotación económica, sino de algo más profundo que afectó la 
interioridad simbólico-religiosa de los/as indígenas. En efecto, la 
experiencia vivida llevó a una desestructuración simbólica, ex-
presada en los Andes como “extirpación de las idolatrías” y justi-
ficada por una teología excluyente de toda alteridad y diversidad 
religiosa, según el adagio “extra ecclesiam nulla salus”. A propósito, 
expresa un autor moderno: “la extirpación de la idolatría no era, 
ciertamente, un asunto religioso, sino epistémico. La erradicación 
de otras formas de conocimiento fue el verdadero proyecto de inte-
rés en la extirpación de la idolatría, y el establecimiento de los 
límites de la diferencia colonial”.21 Si lo religioso-teológico está 
estrechamente unido a lo epistémico, como expresión e incluso 
justificación de una cierta racionalidad hegemónica, entonces el 
quehacer teológico se siente interpelado a volver a sus raíces 
bíblico-jesuánicas y patrístico-trinitarias, a partir de nuevas her-
menéuticas. Así la teología, como la amerindia, además de ser 
sólida, cultivará algunos rasgos como la autocrítica, el riesgo, la 
profecía y la creatividad evangélica. 

Por todo lo expuesto, urge mirar críticamente la propia tradi-
ción, incorporando herramientas que permitan reconocer esta 
herencia colonial, no solo religiosa sino epistémica, valorizar lo 
positivo y elaborar teologías descoloniales más atentas a la escu-
cha y diálogo con otros universos simbólicos.

21 W. Mignolo, El vuelco de la razón: diferencia colonial y pensamiento fronterizo, Buenos Aires, Edicio-
nes del Signo, 2011, p 94; subrayado nuestro.
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“La comprensión de un texto es siempre más amplia”: 
hermenéutica plural interrelacional

Acosta señalaba con claridad y fundamentos bíblicos (Mal 2,10; 
Mc 16,15; Lc 24,47; Hch 1,8; Mt 28,19) la salvación universal de 
los seres humanos (De Proc., I,I: 74): “¿O es que con una sangre 
redimió a los griegos y romanos y con otra a los bárbaros y a 
los indios?” (I,I: 80.81); “no hay raza ninguna de hombres que 
esté excluida de la predicación del Evangelio y de la fe” (I,I: 75; 
cf. 83); “ningún bárbaro carece de la capacidad necesaria para la 
fe” (I,VII: 141). No obstante, en gran medida, la práctica cris-
tiana contradijo la teología misional de la época, que constataba, 
por una parte, la pluralidad y la diversidad entre los indígenas 
y, al mismo tiempo, el contexto de permanente movimiento e 
inestabilidad de los pueblos. Ambas características eran vistas 
como obstáculos para la salvación, pues impedía a los misione-
ros ofrecer una propuesta cristiana uniforme, tanto en lo doc-
trinal como en lo práctico, sociocultural y simbólico-teológico. 

En efecto, la reflexión bíblico-teológica afrontó la diversidad 
cultural desde el presupuesto de superioridad colonial, justifi-
cada con argumentos filosóficos, interpretación bíblica y lectura 
particular de la tradición: “la naturaleza de los bárbaros es com-
pletamente servil (…) si no se les mete miedo y se les hace algu-
na fuerza como a los niños, no entran por la obediencia”; “palos 
y represiones meten en razón, muchacho consentido avergüenza 
a su madre (Prov 29,15; cf. Prov 29,19; Eclo 33, 25-26.28)” (De 
Proc., I,VII: 143). Acosta, interpretando a San Agustín, sostiene 
la aplicación rigurosa de estas normas con los indígenas contu-
maces para “educarlos convenientemente según su capacidad” 
(I, VII: 145); “mediante una conveniente coacción de temor los 
hombres son llevados poco a poco, por mano de Dios, a la liber-
tad de los hijos” (I,VII: 149). Tal actitud podía llevar incluso a la 
“conversión” forzada, justificada generalmente con el texto de 
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Lc 14,23: “Et ait Dominus servo: Exi in vias et sepes; et compelle intrare 
ut impleatur domus mea” (De Proc., Proemio: 68; cf. I,VII: 143).22

¿Cómo es posible que se haya entendido de este modo los textos 
bíblicos y otras fuentes teológicas? ¿Hasta qué punto influyen: 
la propia experiencia personal, familiar y comunitaria; los condi-
cionamientos contextuales; las situaciones donde nos encontra-
mos o las personas con quienes nos movemos? ¿Cómo leemos 
nuestras fuentes teológicas? Aquí conviene recordar la urgencia 
de una hermenéutica bíblico-teológica apropiada a los tiempos 
actuales con fundamento en la misma Escritura: “El conjunto 
de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento se presenta 
como el producto de un largo proceso de reinterpretación de 
los acontecimientos fundadores en relación con la vida de las 
comunidades de creyentes”.23

Si recordamos que toda “comprensión de un texto es siempre 
una comprensión más amplia de sí mismo” (IBI 20A,1) y, por 
tanto, el sujeto (y con mayor razón quien hace teología) está siem-
pre distanciado, pero al mismo tiempo implicado y compenetrado por 
su objeto (Misterio divino trinitario) y también por sus interlocuto-
res/as (personas, cosmos, creación), entonces las interpretacio-
nes son siempre plurales, autónomas, no independientes; siem-
pre en fecunda y recíproca comunicación (interrelacional) y en 
apertura a la creatividad fiel (transrelacional), artística. De allí la 
necesidad de una hermenéutica plural, autocrítica y propositiva 
en la lectura de las fuentes bíblico-teológicas. 

Los textos han de despertar aquella “dimensión profunda” del 
ser humano, es decir, han de tocar su realidad interior, su situación 
particular, siempre en relación con el propio entorno o “mundo 

22 D. J. Bosch, Misión en transformación. Cambios de paradigma en la teología de la misión, Michigan 
2000, p 296.

23 Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (Roma 15.04.1993), No 
20A,2; en adelante en el mismo texto: IBI.
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de la vida”. En otras palabras, el dejarse encontrar por el texto 
lleva al sujeto a vivir un proceso de sentido mistagógico, que está 
muy conectado “a la experiencia creyente de nuestro mundo”: 
“No se es fiel a la intención de los textos bíblicos sino cuando se 
procura encontrar, en el corazón de su formulación, la realidad 
de fe que expresan, y se enlaza ésta a la experiencia creyente de 
nuestro mundo” (IBI 20A,2). En realidad, tal hermenéutica vale 
para todos los textos antiguos, como en el caso concreto de 
los Padres de la Iglesia, quienes “practican de modo más o me-
nos frecuente el método alegórico para disipar el escándalo que 
podrían sentir algunos cristianos y los adversarios paganos del 
cristianismo frente a tal o cual pasaje de Biblia. Pero la literalidad 
y la historicidad de los textos son raramente anuladas… Los 
Padres enseñan a leer teológicamente la Biblia en el seno de una 
tradición viva, con un auténtico espíritu cristiano” (IBI 20A,2). 

Se trataría entonces de una aproximación hermenéutica que 
sabe integrar lo alegórico, literal e histórico, a partir de un mutuo 
enriquecimiento creativo. En el caso concreto del De Trinitate de 
San Agustín, convendría comprender más a fondo su particular 
tipo de exégesis, y ver en qué medida podría servir de ejemplo o 
inspiración para una lectura simbólico-narrativa amerindia.

“El misterio de la Trinidad hay que enseñarlo a todos”: fe 
sencilla, sincera y reverente

El Catecismo del Tercer Concilio de Lima (1583-1585) expresaba con 
claridad los catorce artículos de fe que debían ser enseñados 
a los indígenas, de los cuales “siete pertenecen a la divinidad 
y los otros a la santa humanidad de Nuestro Señor Jesucristo, 
verdadero Dios y hombre”. “Los que pertenecen a la Divini-
dad son estos: El primero: creer en un solo Dios todopoderoso. 
El segundo: creer que es Padre. El tercero: creer que es Hijo. 
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El cuarto: creer que es Espíritu Santo. El quinto: creer que es 
creador. El sexto: creer que es salvador. El séptimo: creer que 
es glorificador”.24 Por su parte, el Catecismo para rudos y ocupados 
señala lo mismo en modo de diálogo: 

P. Decidme, ¿hay Dios? R. Sí, Padre; Dios hay. 
P. ¿Cuántos dioses hay? R. Uno solo, no más.
P. ¿Dónde está ese Dios? R. En el cielo y en la tierra y en todo 
lugar.
P. ¿Quién es Dios? R. Es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, 
que son tres personas y un solo Dios.
P. ¿Cómo son tres personas, y no más de un solo Dios? R. Por-
que de estas tres personas, el Padre no es el Hijo ni el Espíritu 
Santo. Y el Hijo no es el Padre ni el Espíritu Santo. Y el Espíritu 
Santo no es el Padre ni el Hijo. Pero todas tres personas tienen 
un mismo ser, y asi son no más de un solo Dios.
P. ¿Pues, el sol, la luna, estrellas, lucero, rayos, guacas y cerros 
no son Dios? R. Nada de eso es Dios, mas son hechura de Dios, 
que hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, para el bien 
del hombre.25

A propósito del misterio trinitario, el citado Acosta, asesor del 
III Concilio de Lima, se preguntaba si tal misterio habría de 
enseñarse a todos, incluyendo a los indígenas, considerados 
“ineptos, rudos, estúpidos, viejos y decrépitos; negros etíopes 
semejantes a un tronco; rudos que apenas se diferencian de las 
bestias. ¿A éstos y sus semejantes los va a obligar a aprender el 
misterio de la Trinidad, que es tan difícil aun para los de grande 
y agudo ingenio?” (De proc., V,4, n. 7: 219). Por cierto, el cris-
tianismo latinoamericano acentuó en sus orígenes la dimensión 
racional-doctrinal.

24 Catecismo de la Doctrina Cristiana del Tercer Concilio Limense, Lima 1583, Edición conmemorativa 
en el IV Centenario de la muerte del Santo, Lima 2005. Cf. De Proc., I,VIII,2: 243. 

25 Catecismo breve para rudos y ocupados, en Catecismo de la Doctrina Cristiana del Tercer Concilio Limense, 
citado.  
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En realidad, no eran cuestiones simplemente teóricas, pues ha-
bía quienes negaban la necesidad de creer explícitamente en la 
Trinidad como medio de salvación. Así, el dominico andaluz 
Francisco de la Cruz, “excepcionalmente docto y muy religio-
so”, sostenía que a las naciones de indios y a los demás pueblos 
rudos no les es necesario para salvarse creer explícitamente en 
el misterio de la Trinidad, ni tampoco en el misterio de Cristo; 
sino que les basta con saber que hay un solo Dios y que da pre-
mio a los buenos y el castigo a los malos, y que lo demás han 
de tener también nuestra ley cristiana como ciertamente divina. 
Por tanto, solo esto hay que predicar a los indios (De proc., V,4, 
n. 2: 213-215). Francisco de la Cruz habría expresado “que sin fe 
explícita de la Trinidad y de la Encarnación se podían salvar por 
su rudeza, explicando en los indios convertidos y en los negros 
que tienen quien les enseñe, diciendo que por su rudeza podía 
ser que no fuesen capaces de más”.26 Por tales razones, el citado 
fraile, después de un largo, complejo y misterioso proceso ini-
ciado por el santo oficio el 25 de enero de 1572, murió quemado 
en Lima el 1 de abril de 1578.

De lo sucedido, por cierto en un contexto de una sociedad de 
cristiandad, donde el tema doctrinal tenía un alcance no solo in-
traeclesiástico sino también sociopolítico, conviene rescatar al 
menos una enseñanza teológica: todos los seres humanos, inclui-
dos los indígenas, son capaces de racionalidad para compren-
der la doctrina cristiana y el misterio trinitario (capax Dei). En 
tal sentido, Acosta afirmará con claridad que todo creyente “no 
puede legítimamente ignorar el misterio por el que, en exclusi-
va, ha llegado a hacerse cristiano”;27 “no hay, por tanto, razón 
ninguna para que, con motivo de la barbarie de los negros de 

26 Proceso de Francisco de la Cruz, Archivo Histórico Nacional, Inquisición, leg. 1650, ff. 
1717v-1718r, cf. f. 1670r, en José de Acosta, De Proc., vol. 2, p 214, nota 110.   

27 José de Acosta, De Procuranda indorum salute, vol. 2: educación y evangelización, Madrid, 
CSIC, 1987, libro V, cap. 6, No 1: 229.
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Etiopía o de los indios, acuñemos un dogma nuevo sobre que no 
hay que enseñar necesariamente la Trinidad” (De proc. V,6,2: 231). 
Sostiene, pues, la capacidad racional de los indígenas para conocer 
el Misterio, aunque en grados diversos, según los casos, aspecto 
presente no solo entre los autóctonos americanos sino también 
en Europa: “muchos no son capaces de pensar qué es distinción 
de personas y qué es unidad de esencia… pero no solamente en 
las Indias o Etiopía, sino también en la misma España y en la cu-
ria de Roma” (V,6,5: 233). Por tanto, resulta “necesario, enseñar 
a todos que crean en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como 
la religión cristiana lo venera. Eso es suficiente para los menos 
capaces y no es imposible para sus cortos alcances” (V,6,6: 235). 

Sobre la comprensión de este misterio, no hay diferencia entre 
letrado y rudo: “el letrado aventaja al rústico en lo que hay que 
saber y en cómo hay que formularlo. Pero respecto a lo que 
el misterio es en sí y cómo hay que pensarlo, no hay ninguna 
diferencia en absoluto” (De proc. V,6,3: 231). Añade que “no es 
cuestión de comprensión”, más bien, de cultivar “una fe sencilla 
y sincera” y, por tanto, no hay motivos para excluir de aquella fe 
a ninguna persona, pues “quiere Dios que sus fieles le ofrezcan 
una confesión de corazón y de palabra según el espíritu de la fe: que 
adoren y den culto al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo” (V,6,4: 
233). En efecto: “Todo lo que hay que sentir de este misterio, 
lo encerró la Iglesia en estas palabras: Que se adore la propiedad en 
las personas, la unidad en la esencia y la igualdad en la majestad. A eso 
reduce San Agustín, en la carta que escribió a Evodio, todo lo 
que escribió en quince libros sobre la Trinidad”.28 Por tanto, esta 
postura de los misioneros le permitió a los indígenas una vivencia 
profunda trinitaria con “fe sencilla y sincera”, a partir de las pro-
pias coordenadas culturales y simbólicas, muy en sintonía con el 
horizonte de lo que hoy se denomina Buen vivir.

28 De proc. V,6,6: 235. Cf. Agustín, Epístola 169 ad Evodium (alias 102; PL 33, 742-748); De Trin., 
V,2-6.
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“La Trinidad actúa siempre inseparablemente”: perijóresis 
existencial

Desde muchos aspectos es posible considerar la recepción, 
comprensión y vivencia de la Tri-unidad por parte de los pue-
blos originarios. Sin embargo, una dimensión constitutiva fun-
damental radica en aquel principio de vida que recoge la propia 
filosofía de vida, sentir profundo y horizonte de comprensión a 
todo nivel, integrando lo cognoscitivo, afectivo y simbólico. Nos 
referimos a lo que se ha denominado principio de reciprocidad 
o de relacionalidad, entendido como “experiencia integral y colectiva 
que no solo ‘trasciende’ al individuo, sino también al ‘sujeto’ 
como tal”, de modo que “la ‘realidad’ no humana no es un dato 
bruto, un simple noumenon regulativo, sino (que) tiene carácter 
sapiencial (cognoscitivo) en sí misma (…) es subjetivo-objetiva, 
cognoscente y conocida”.29 

Precisamente esta dimensión relacional, recíproca y complemen-
taria, tan característica de los pueblos indígenas, se relaciona es-
trechamente con la visión del Papa Francisco en su encíclica Lau-
dato si’ (24.05.2015): “todo está conectado” (LS 16, 91, 117, 138, 
240); “todo está relacionado” (LS 70, 120, 142): el ser humano 
con la creación, lo masculino con lo femenino, la persona con 
la comunidad, la razón con el corazón, la vida con la muerte, el 
día con la noche, la encarnación con la escatología, lo uno con lo 
múltiple, la realidad con la teoría, la fiesta con el trabajo, la palabra 
con el gesto… Tal postura intrínsecamente conectiva ante/con 
la realidad última se acerca a aquello que la tradición teológica, al 
hablar de Dios Uni-Trino, denominaba perijóresis, circumincesión (in-
terpenetración de una persona en las otras) o circuminsesión (el estar 
estático y extático de las personas en otras), comunión de tres di-

29 Cf. J. Estermann, Compendio de la filosofía occidental en perspectiva intercultural, tomo I, ILA-
MIS-CMMAL-ISEAT, La Paz, 2011, p 291; Ibídem, “El paradigma andino”, Diálogos A, año 
1, No 0 (2010) pp 27-33. 
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vinos… Mientras la teología moderna llama: familia. Misterio ab-
soluto, insondable, inefable;30 “interpenetración permanente (…) 
correlacionalidad eterna, autoentrega” entre personas divinas;31 
cosmoteandrismo o interdependencia Dios-ser humano-mundo: 
“última estructura de la realidad (…) constitutivamente relacional 
entre tres polos distintos, pero inseparables”.32 

A propósito, San Agustín, al comentar el texto “Adam, ubi es? res-
pondiese: Audivi vocem tuam, et abscondi me a facie tua, quoniam nudus 
sum” (Gn 3,8-10), se preguntaba: “¿Quién, pues, era éste? ¿Era el 
Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿O fue la Trinidad indivisa la 
que, bajó en humana apariencia, conversó con el hombre?” (De 
Trin. II,10,17). Después de algunas consideraciones, concluía 
que la Trinidad actúa siempre inseparablemente: Trinitas quippe 
inseparabiliter operatur. Lo propio sucede en el caso de Abraham 
(Gn 12,1.7), donde “no consta con evidencia si se le apareció a 
Abraham una de las personas de la Trinidad o el Dios Trinidad, 
del cual está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás 
(Dt 6,13)” (II,11,19). Sin embargo, las teofanías en el Antiguo 
Testamento son obras de la Trinidad, pero se manifiestan en una 
Persona divina, sin saber a ciencia cierta a cuál concretamente se 
refiere. Por otra parte, en el episodio de Abraham en la encina 
del Mambré, “habiéndosele aparecido tres mancebos y ninguno 
de ellos era superior a los demás en porte, edad o poder, ¿por 
qué no ver aquí visiblemente insinuada, mediante la criatura vi-
sible, la igualdad suma de la Trinidad, y en las tres personas una 
misma naturaleza?” (II,11,20).

Es un dato importante para una revisitación de la Trinidad indivisa, 
única, en perspectiva indígena. En definitiva, la Realidad, constitu-

30 Cf. G.J. Zarazaga, Dios es comunión. El nuevo paradigma trinitario, Homenaje a Karl Rahner, 1904-
2004, Salamanca, Secretariado trinitario, 2004, p 52ss. 

31 L. Boff, La trinidad, la sociedad y la liberación, citado, p 11.
32 R. Panikkar, Ecosofía. Para una espiritualidad de la tierra, Madrid, San Pablo 1994, p 28; Ibídem, 

La Trinidad y la experiencia religiosa, Barcelona, Obelisco 1989, p 22.
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tivamente uni-trinitaria, interrelacional, perijorética, no es tanto una 
especulación teórica de un determinado grupo en un momento 
particular la historia cristiana, sino más bien una profunda experien-
cia antropológica, existencial y teológica del ser humano en su relación 
con el Misterio último. Por tanto, tal experiencia de encuentro es 
siempre integrada, convergente y confluyente, si pretende ser ex-
periencia auténtica. Es la vivencia de los pueblos originarios, tal vez 
no tanto, por el momento, en el campo reflexivo, pero sí en la vida 
cotidiana, que en gran medida es expresión ritual y celebrativa de 
Aquel Misterio Inefable que sostiene todo cuanto existe.

El Espíritu Santo, “igual en todo al Padre y al Hijo”: bús-
queda de nuevos lenguajes trinitarios

Al abordar la relación entre el Padre y el Hijo, Agustín afirma 
que “la Trinidad invisible actuó en la persona visible del Hijo” 
(De Trin. II,10,18)”. A partir de Jn 1, sostiene la consustanciali-
dad entre el Padre y el Hijo: Cristo no solo es Dios (v 1), es con-
sustancial al Padre, pues en el omnia, pánta en griego, se incluyen 
todas las criaturas: “omnis enim substantia quae Deus non est, creatura 
est; et quae creatura non est, Deus est” (I,VI,9). Cristo, sin embargo, 
no es criatura, “es una misma sustancia con el Padre y, por con-
siguiente, no solo es Dios, sino también Dios verdadero: unius 
igitur eiusdemque cum Patre substantiae est. Et ideo non tantum Deus, sed 
et verus Deus (cf. 1Jn 5,20)” (I,VI,9). Más adelante dirá: “todas las 
cosas fueron hechas por el Hijo; luego el Hijo no ha sido creado 
y juntamente con el Padre ha hecho todas las cosas que han sido 
hechas” (I,VI,12). Lo mismo se dice del Espíritu Santo: “igual 
en todo al Padre y al Hijo, consustancial y coeterno en la unidad 
de la Trinidad” (I,VI,13). 

Desde categorías griegas, unidad y diferenciación entre el Padre 
y el Hijo, esencia y subsistencia, sustancia y persona, están a la 
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base de la relación no solo entre la Primera y Segunda Persona 
de la Trinidad, sino en el modo de comprender el misterio de 
Toda la Trinidad. De modo que existe una radical separación 
que evita toda confusión entre Dios y las criaturas, entre Dios y 
todo lo que existe (creado), válido sin duda desde el plano teó-
rico para evitar todo mínimo atisbo de emanación de Dios en 
las criaturas. Sin embargo, a nivel antropológico existencial, con-
viene señalar el acercamiento o modo cómo el ser humano se 
relaciona con Dios, en este caso, una relación marcada siempre 
por la pluralidad y diversidad, por cierto siempre profundamen-
te orientada a la cohesión del Misterio (Trinidad indivisa), pero 
desde los acentos distintivos propios de la particularidad diná-
mica de las personas divinas. Si Agustín afrontó con éxito desde 
sus categorías propias la fundamentación de una Trinidad esen-
cial e indivisa, nos toca ahora abordar desde otros presupues-
tos el mismo Misterio, pero recuperando la Trinidad dinámica, 
diversa y relacional. De este modo, el Misterio trinitario podrá 
mantener mejor un cierto equilibrio entre lo uno y lo múltiple, 
y ser revisitado y formulado desde las experiencias y lenguajes de 
personas y pueblos diversos. 

En efecto, a nivel antropológico, el ser humano “no es entendido 
primariamente como una sustancia a la que vendría luego a aña-
dirse una relación con Dios, sino que él está constituido precisa-
mente por esa relación”.33 En el caso de los pueblos indígenas, el 
principio de relacionalidad, o reciprocidad comunitario-cósmica, 
es constitutiva del Buen con-vivir con todo lo que existe, con 
todo lo creado. Así, por ejemplo, desde el mundo andino, la ca-
tegoría pacha, que es inclusiva, espacio-temporal, integradora de 
todo lo que existe, no es solo personal o cultural, sino también 
teológica y, por tanto, expresión de aquella la vivencia indígena en 
armonía-comunión con su entorno creatural y con el Misterio 

33 G.J. Zarazaga, Dios es comunión. El nuevo paradigma trinitario, citado, p 58.
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trinitario.34 De allí que Pachamama fuera comprendida ya por los 
misioneros de la primera evangelización como “la tierra de pan 
llenar y acerca de los antiguos era nombre de reverencia, por 
ver que la tierra les daba de comer”35 y era, por consiguiente, 
el fundamento de la vida espiritual y de todo cuanto existe. Por 
tanto, para quien vive entre dos mundos culturales como, por 
ejemplo, el andino tradicional y el cristiano occidental, existe 
un horizonte común desde el cual leer el Misterio trinitario en 
sintonía creativa con la rica tradición cristiana de los primeros 
siglos: la característica intrínsecamente relacional del modo de ser 
indígena, que coincide con lo constitutivamente perijorético del 
Misterio trinitario. ¿Cómo expresar todo esto en conceptos teo-
lógicos y lenguajes verbales y no solamente en la vida cotidiana 
y en las celebraciones propias de los pueblos? Es precisamente 
uno de los desafíos de la teología cristiana amerindia.

Roberto Tomichá Charupá
Instituto de Misionología, Cochabamba

34 Cf. V. Mamani–C. Quispe, et al., Espiritualidades Originarias Pacha, No 1-10, Cochabamba, 
EVD-ILAMIS, 2007-2016. Cf. J. Estermann (coord.), Teología Andina. El tejido diverso desde la 
fe indígena, tomos I-II, La Paz, ISEAT-Plural, 2006; N. Sarmiento Tupayupanqui, Un arco iris 
de voces teológicas, citado, 2016.

35  L. Bertonio (1612), Vocabulario de la lengua aymara, Impreso en la casa de la Compañía de Jesús 
de Juli, pueblo en la Provincia de Chucuito; republicado en forma digital por el Instituto de 
Lenguas y Literaturas Andinas-Amazónicas (ILLA-A), La Paz, 2011, p 420; en la red: http://
www.illa-a.org/cd/diccionarios/LudovicoBertonioMuchosCambios.pdf  (19.10.14).
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Felix Wilfred

Felix Wilfred es antropólogo y teólogo indio; trabaja especialmente en las 
cuestiones sociopolíticas contemporáneas en Asia y sus implicaciones para la 
presencia cristiana en esas sociedades. Enseñó en la Escuela de Filosofía y de 
Pensamiento religioso de la Universidad de Madrás y ha publicado números 
artículos y textos. Conduce la revista Concilium. Con la amable autorización 
del editor, el artículo que sigue está tomado del original inglés publicado en la 
revista Vidyajyoti Journal of  theological Reflection (vol 79, No 9, 
septiembre 2015, pp 645-661) y revisado por el autor. Los subtítulos son 
de la redacción de Spiritus. 

Que el Papa Francisco se sitúa como pastor pero que su teolo-
gía sigue débil, es una impresión frecuente que exige un exa-

men más detallado de sus intervenciones, discursos y declaracio-
nes. Su reciente encíclica Laudato si’ constituye, en todo caso, una 
excelente respuesta a los que dicen que carece de sólida teología.1  

1 Laudato si’ muestra bien la perspectiva teológica innovadora propia del Papa Francisco. Verla 
en simple continuidad con Juan Pablo II y Benedicto XVI, es poner a un lado sus originales 
aportes; es lo que hacen George Weigel, biógrafo de Juan Pablo II, y Vittorio Messori, autor 
de un famoso libro de entrevistas al Cardenal Joseph Ratzinger. Ellos son representativos 
del catolicismo neoconservador. Según George Weigel, “Un cambio de administración papal 
no significa –y efectivamente no puede significar– un cambio del punto de vista católico. La 
doctrina, tal como la entiende la Iglesia, no expresa ningún punto de vista particular, sino 
una manera estable de comprender la verdad de las cosas” (citado por Molie Wilson O’Reilly, 
en https//www.commonwealmagazine.org consultado el 4 de agosto 2015. Todo esto busca 
minimizar el esfuerzo del Papa Francisco para poner a la Iglesia en contacto con las cruciales 
cuestiones actuales, tales como la crisis del medio ambiente. Otros reticentes para aceptar 
su teología y su crítica incisiva a la economía neoliberal y de libre mercado, quisieran reducir 
Laudato si’ a una encíclica sobre ¡el cambio climático o el calentamiento planetario! Sobre 
la crítica emitida por Vittorio Messori, ver su evaluación en Corriere della será (24.12.2014) 



122

Año 57/2 • Nº 223

Felix Wilfred

Esta manera de poner en antítesis lo pastoral y lo teológico denuncia 
un dualismo ya activo en ciertas evaluaciones sobre el Vaticano II. 
Por ejemplo, la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo 
de hoy, Gaudium et spes, fue juzgada pastoralmente fuerte, pero teo-
lógicamente débil. Esos comentaristas dirán que, doctrinalmente 
hablando, Vaticano II ha sido débil y Vaticano I sólido.

Estas apreciaciones traducen una concepción particular de la 
teología como elucidación de verdades doctrinales. Sería injus-
to evaluar la teología del Papa Francisco con la medida de una 
perspectiva doctrinal tradicional desconectada de la experiencia 
de las comunidades cristianas o de las realidades pastorales. Esto 
es lo que se puede observar en la actual teología grandilocuente 
y pretenciosa de Occidente. Ella es, en general, cada vez más 
narcisista, incapaz de tener en cuenta el éxodo masivo de fieles 
de estos últimos decenios. Hay poca relación entre la teología 
desarrollada y la situación pastoral de un cristianismo occidental 
agotado. Aislada, no parece dispuesta a dialogar ni a intercam-
biar con las teologías globales emergentes en diferentes partes 
del mundo. Es verdad que, en este paisaje teológico por otra 
parte árido, nuevas corrientes teológicas e iniciativas pastorales 
innovadoras generan su camino, aportando una nota de espe-
ranza. Laudato si’ es un desafío a la teología doctrinal –que se 
considera la teología–, a su orientación y a su método.

Una verdadera joya

La encíclica marca un giro teológico importante en la enseñanza 
social cristiana tradicional. Esta, como lo sugiere el término “so-

intitulada “Dudas sobre el giro del Papa Francisco. Para el católico medio, Bergoglio es 
imprevisible. ¿Hasta qué punto el innegable interés que suscita es sincero?”. Sobre la solidez 
teológica del enfoque pastoral del Papa Francisco, ver Walter Kasper, Pape Francis’ Revolution 
of  Tenderness and Love, New York, Paulist Press, 2015.
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cial” se ha referido globalmente a las relaciones interpersonales 
e intercomunitarias con un espíritu de justicia y de solidaridad. 
La relación de la Iglesia con las diferentes dimensiones de la rea-
lidad humana es calificada de pastoral. He aquí una encíclica que 
amplía la relación pastoral de la Iglesia al mundo de la naturaleza, 
invitando al mundo de los humanos a entrar en una relación 
armoniosa con él y a preocuparse por su ritmo. Si la desigualdad 
y la injusticia deterioran y destruyen el tejido de la comunidad 
humana, sucede lo mismo cuando se desarregla el ritmo de la 
naturaleza y se desequilibra su funcionamiento.

Si Rerum novarum de León XIII apareció en una época de profun-
da crisis social ligada a la Revolución industrial, Laudato si’ llega 
en un tiempo de doble crisis: la de la solidaridad humana y la de 
la naturaleza. Si Rerum novarum definió un programa “rojo” para 
mejorar las deplorables condiciones de vida de los trabajadores, 
Laudato si’ propone un programa “verde” ante a la destrucción 
de la naturaleza y del medio ambiente. La nueva encíclica del 
Papa Francisco tiene también un punto común con Pacem in terris 
de Juan XXIII: no se trata de exhortaciones dirigidas solo a la 
comunidad cristiana, sino a toda la humanidad sobre un asunto 
que afecta a cada uno, más allá de las fronteras religiosas.

Un trabajo teológico a partir de la base

La encíclica hace un incisivo análisis de la crisis ecológica con-
temporánea, de sus raíces, de sus factores y de las fuerzas exis-
tentes. Presenta también a nivel internacional, nacional y local 
algunas proposiciones importantes para el futuro. Tanto en el 
análisis como en las propuestas, hay un esfuerzo por abordar 
la cuestión ecológica sin disociarla de las realidades de orden 
social, político, económico y cultural. Es flagrante el contraste 
con el triunfalismo eclesial que se permite enseñar sin aprender. 
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Aquí, el Papa tiene la humildad de recibir de la ciencia y de la 
tecnología datos empíricos concretos.

En una época, la ciencia estaba bajo el control de doctrinas for-
muladas a priori, de ahí su confrontación con el cristianismo, como 
lo demuestra el caso de Galileo. Se encuentra en esta encíclica un 
claro reconocimiento de la autonomía de la ciencia y, sobre todo, 
de la contribución que ella puede aportar para superar la crisis 
ecológica. “Son loables y a veces admirables los esfuerzos de cien-
tíficos y técnicos que tratan de aportar soluciones a los problemas 
creados por el ser humano” (LS 34). El Papa Francisco se apoya 
en los movimientos ecológicos que, sobre el terreno y desde algu-
nos decenios, están luchando por el problema del ambiente.

Desde un punto de vista metodológico es necesario también 
alabar el hecho de que la encíclica está esmaltada con citas de 
conferencias episcopales de otros países del mundo: Brasil, Ca-
nadá, Nueva Zelandia, Estados Unidos, Filipinas, Japón, Repú-
blica Dominicana, etc. Se refiere a no menos de quince confe-
rencias episcopales diferentes. Un Papa, que se autodefine como 
el obispo de Roma, se pone gustoso a la escucha de otras Igle-
sias locales a través del mundo, descubriendo así cómo ellas han 
abordado las cuestiones ambientales.

Desde un punto de vista teológico, la encíclica reviste una gran im-
portancia. En efecto, los últimos decenios han constatado nume-
rosas tentativas por debilitar el papel de las conferencias episcopa-
les cuya función de enseñanza ha sido cuestionada por la teología 
doctrinal.2 Sin entrar en este debate, el Papa muestra de manera 
práctica, la importancia de lo que las diversas conferencias tienen 
que decir a la Iglesia universal y a la humanidad. Así, lejos de un 

2 Ver Felix Wilfred, “The Theological and Juridical Status of  Episcopal Conferences”, en Peter 
Fernando, Episcopal Conferences and Collegiality, Madras, CBCI Commission for Clergy and Re-
ligious, 1989, pp 1-26. El debate sobre el asunto continúa, aún después de la carta apostólica 
en forma de motu proprio de Juan Pablo II: Apostolos suos, del 21 de mayo de 1998.



125

Año 57/2 • Nº 223 • Junio de 2016

Alcance teológico de Laudato si’

propósito romano monocromo, la encíclica evoca más bien la túni-
ca rica en colores de José (Gn 37,3) gracias a los variados recursos 
de las Iglesias locales en los que el Papa se ha inspirado.

La metodología teológica de Laudato si’ es también la que ha 
tratado de aplicar la FABC (Federación de Conferencias episco-
pales de Asia).3

Repensar la antropología cristiana

Un programa de reforma ecológica puede muy bien revelarse 
ineficaz si los fundamentos no están correctamente colocados. 
En el caso presente, se cuestiona a la antropología. En su artí-
culo ampliamente comentado, Les racines historiques de notre cri-
se écologique (las raíces históricas de nuestra crisis ecológica), 
Lynn White imputa claramente a la tradición judeocristiana la 
culpabilidad de los daños ecológicos contemporáneos. Según él, 
se debe reprobar el antropocentrismo de esta tradición: 

En particular, bajo su forma occidental, el cristianismo es la 
religión más antropocéntrica que el mundo ha conocido. Des-
de el siglo II, Tertuliano y San Ireneo de Lyon subrayaban con 
insistencia que, cuando Dios formó a Adán, tenía ya en mente 
la imagen del Cristo encarnado, el segundo Adán. El hombre 
comparte, en gran medida, la trascendencia de Dios vis a vis 
de la naturaleza. El cristianismo, en absoluto contrasta con el 
paganismo antiguo y con las religiones asiáticas (salvo, quizá, 
el zoroastrismo), no solo ha establecido un dualismo entre el 
hombre y la naturaleza, sino también ha afirmado con insisten-
cia que la explotación de la naturaleza por el hombre para sus 
propios fines provenía de la voluntad de Dios.4

3 Ver Vimal Trimanna (ed), Sprouts of  theology from the Asian Soil (Collection of  TAC and OTC 
Documents 1987-2007), Bangalore, Claretians Publications, 2007.

4 Lynn White, “The Historical Roots of  Our Ecological Crisis”, en Science, vol. 155, No 3767 
(10 marzo 1967), p189.
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No entraremos aquí en los detalles de esta tesis. Pero sin ella, el 
sentido común nos dice que el antropocentrismo cristiano, en su 
interpretación tradicional, no nos permite enfrentar la presente 
crisis ecológica. Necesitamos, por decirlo así, de una sanatio in 
radice (curación de raíz) de esta antropología. Esto es lo que el 
Papa Francisco trata de hacer en Laudato si’. Introduce un feliz 
correctivo a una antropología cristiana equivocada que ve a los 
humanos como el punto culminante de la creación (Crown of  
creation). Esto concuerda con el antropocentrismo de la filosofía 
occidental, con la cultura del Renacimiento y de las Luces. Desde 
un punto de vista filosófico, según la expresión de René Descar-
tes, los humanos son “dueños y poseedores de la naturaleza”.5 
El Renacimiento europeo y las Luces fueron las versiones laicas 
del antropocentrismo cristiano, alimentándose recíprocamente. 
Me sorprende el poco espacio de la naturaleza en el arte del 
Renacimiento. Sus grandes maestros, tales como Miguel Ángel, 
Leonardo de Vinci, Tiziano y Caravagio, se dedicaron a estudiar 
minuciosamente la anatomía, las emociones y actitudes huma-
nas, creando así grandes obras, pero no el ritmo y el trabajo de la 
naturaleza. Las pocas veces que aparecen los paisajes, se reducen 
a un telón de fondo que destaca las representaciones humanas. 
El mundo artístico de entonces, de dominio masculino, hacía 
poco caso de la naturaleza en sí misma y, de manera semejante 
de las mujeres, percibidas como un objeto de sumisión (natura 
naturata) y no como una fuerza creadora (natura naturans).

En interdependencia en un peregrinaje común

Esta tradición occidental y a la vez cristiana, ligada al Renaci-
miento y a las Luces, contrasta con la perspectiva asiática más 

5 René Descartes, Discourse on Méthod and meditations on First Philosophy (trad. Elizabeth S. Hal-
dane), Stilwell, Dirireads com Publishing, 2005, p 28.
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amplia y con su comprensión del mundo y de los humanos como 
estrechamente ligados a la naturaleza. En la tradición asiática, la 
vida de los humanos participa de los elementos de la naturaleza. 
Cuando el Papa Francisco, hablando de antropología integral, se 
esfuerza por rectificar una tradición teológica y antropológica 
occidental sólidamente arraigada, los asiáticos pueden compren-
derle inmediatamente, sin dificultad. En efecto, lo que él dice 
refleja su propia experiencia, la óptica de las tradiciones hindúes, 
budistas y taoístas, y también la manera como los aborígenes y 
grupos tribales asiáticos perciben las realidades en relación y de-
pendencia recíprocas. Uno de los hilos conductores de Laudato 
si’ es esta interdependencia entre todo lo que existe.

La encíclica demuestra un esfuerzo por pasar de una visión jerár-
quica de las creaturas a una comprensión más teleológica, según la 
cual los humanos y las otras creaturas caminan de acuerdo. Apre-
ciamos la novedad de este enfoque con relación a la concepción 
occidental de la “cadena de la vida” (scala naturae) que remonta a 
Aristóteles. Podremos aún compararla al esquema neoplatónico de 
la jerarquía de los seres que formateó el pensamiento cristiano de 
la Edad Media, incluso el de Tomás de Aquino. Según esta filoso-
fía, lo menos perfecto está contenido eminentemente en lo más 
perfecto al que está destinado a servir. Para decirlo más concreta-
mente en lenguaje actual, ¡el superior religioso local está eminen-
temente “contenido” en el provincial; y el provincial en el general! 
Así, la vida vegetal está contenida en la vida animal, y ésta en la vida 
humana. Todo elemento menos perfecto de la naturaleza está, en 
consecuencia, al servicio del hombre, florón de la creación. Esta 
manera de ver la naturaleza a través del prisma jerárquico es inca-
paz de comprender el valor de cada realidad en lo que ella tiene de 
único, ni de apreciar la riqueza de la pluralidad y de la diversidad.

El Papa Francisco parece contestar este género de filosofía y de 
teología. Recordándonos que el valor de cada ser de la natura-
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leza no debe ser apreciado bajo el ángulo jerárquico de arriba y 
de abajo (secundum sub et supra), sino según una perspectiva mís-
tica de unidad de todas las cosas en Dios. “El fin último de las 
demás creaturas no somos nosotros, pero todas avanzan, junto 
con nosotros y a través de nosotros, hacia el término común, 
que es Dios” (LS 83). Estas palabras evocan la simbología del 
peregrinaje, tan apreciada por los asiáticos. El pensamiento de 
Francisco interesa también a los lectores asiáticos acostumbra-
dos a ver a la naturaleza y a tratar con ella no desde un punto 
de vista jerárquico, sino según una perspectiva mística de unidad 
de todo lo que existe. El sentido de la no separación y de la 
solidaridad cósmica con la naturaleza alimenta el espíritu de no 
violencia (ahimsa) y de compasión (karuna).

La religión en la esfera pública.
Una cuestión teológica fundamental

La encíclica se dirige evidentemente a todas las personas de 
buena voluntad. Sin embargo, en el capítulo II, el Papa habla 
del “Evangelio de la Creación” desde el punto de vista de la 
fe cristiana. ¿Incoherencia en su método? A mi manera de ver, 
si bien no aborda explícitamente la cuestión teórica del papel 
de la religión con relación al bien común, interviene, desde un 
punto de vista específico, en la relación actual entre la religión y 
los asuntos y preocupaciones de orden público. Su convicción 
es que la religión y la fe tienen una responsabilidad a este nivel. 
Para el bien de la comunidad, las religiones pueden y deben in-
tervenir en la esfera pública.6 Hay otro argumento, no explicita-
do por el Papa, pero que se lo puede leer entre líneas; los límites 
de una religión desbordan el grupo de sus adherentes: ella no es 
su monopolio. A partir del momento en que las religiones abor-

6 Ver Felix Wilfred, Theology to Go Public, Delhi, ISPCK, 2013.
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dan cuestiones que todo el mundo se plantea, van a suscitar el 
interés de otras personas, pudiendo aportar una contribución a 
su percepción del bien común y a su manera de comprometerse.

La objeción a las hipótesis subyacentes del documento papal, 
provienen de tres instancias diferentes. Ante todo los Estados, 
especialmente los más centralizados, califican de acto político tal 
intervención a propósito del medio ambiente. El Estado y los 
políticos pretenden que es de su competencia intervenir en las 
cuestiones públicas tales como la justicia, el medio ambiente, el 
orden económico, etc. No admiten que las religiones se inmis-
cuyan en ello. Reivindicación problemática porque una postura 
tal presupone que el bien de la sociedad va a invadir los obje-
tivos del Estado. Esto es totalmente inaceptable. Siendo parte 
integrante de la sociedad, la religión puede con todo derecho 
sentirse concernida por lo que afecta el bienestar de ésta. La 
historia reciente ilustra cómo las oportunas intervenciones de 
inspiración religiosa han contribuido a la transformación del or-
den político y facilitado la transición de las sociedades hacia un 
orden democrático. En Asia, se puede citar el caso de Corea, de 
Filipinas, de Indonesia, etc. Se puede también evocar el ejem-
plo del papel jugado por la religión en el desmantelamiento de 
los Estados socialistas centralizados y opresivos de Europa del 
Este, en la abolición del régimen del apartheid en África del Sur 
o en la transición democrática de números países de América 
Latina a partir de los años ochenta.

¿Un Papa que sobrepasa los límites de su competencia?

Una segunda objeción al rol público de la religión proviene de 
la economía de mercado. En efecto, la exhortación apostólica 
Evangelii gaudium, muy crítica respecto al actual sistema económi-
co asesino, fue objeto de severos ataques provenientes de celo-
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sos partidarios de la economía de mercado. El mercado se opo-
ne a toda intervención del Estado que trata de imponerle límites 
para salvaguardar la equidad e inclusión sociales. Su oposición a 
toda intervención religiosa es todavía más violenta. Con el pre-
texto de que el mercado tiene una lógica y una dinámica internas 
propias, los economistas neoliberales han estimado injustificada 
la intervención del Papa. Parecen decir que él no debe entrar en 
un dominio que sobrepasa su competencia. Así, por ejemplo, 
Samuel Gregg, del Instituto de investigación de Acton, juzga la 
encíclica del Papa como “bien intencionada”, pero “económica-
mente deficiente”.7

El mismo tipo de objeción se dio cuando Francisco criticó se-
veramente la economía y el mercado neoliberales por sus desas-
trosas consecuencias sobre el medio ambiente. El argumento 
según el cual la religión no tiene derecho a hablar en economía, 
porque es incompetente en la materia, es una pura y simple im-
postura de parte del capitalismo y del mercado. Un migrante 
empobrecido, una mujer explotada, un dalit marginalizado ¿no 
tienen el derecho de cuestionar un orden económico que les 
niega los medios de subsistencia más elementales? Las pobla-
ciones aborígenes ¿no deben interpelar un sistema que destruye 
su medio natural y pone en peligro su supervivencia? No se los 
puede eliminar de golpe con el pretexto de que no tienen nin-
guna competencia en economía y que, en la materia, deberían 
remitirse a las decisiones de los expertos sobre lo que es mejor 
para la sociedad.

La tercera objeción proviene de los que razonan partiendo de 
una comprensión estrecha de lo que los franceses denominan 
“laicidad”. Es un argumento típicamente occidental nacido de 

7 Ver www.spectator.org/articles/63160/laudato-si’ consultado el 03.08.2015. Es sorprenden-
te que el Cardenal Dolan de Nueva York pueda pensar que la crítica de la economía domi-
nante en los discursos del Papa y en Evangelii gaudium (luego en Laudato si’) ¡no se aplique al 
“capitalismo virtuoso “de América¡ Ver, National Catholic Reporter (6 de junio 2014).
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la larga historia europea de las guerras de religión. Se ve bien 
lo que ahí hay de erróneo al querer extender a Asia una laici-
dad madurada en Occidente. Nuestra experiencia de Asia nos 
dice que el “laico” no es, como en Europa, enemigo de la reli-
gión, sino el amigo y el compañero en una lucha común por el 
bienestar de la sociedad. En Asia, muy pocos considerarán que, 
hablando de economía y de medio ambiente el Papa infringe la 
laicidad. Su propósito, el de un creyente cristiano dirigiéndose 
a la humanidad sobre la crisis ecológica, va a encontrar allá una 
buena acogida tanto en los grupos laicos, de los actores de la 
sociedad civil como en los movimientos ecologistas.

Una bocanada de aire fresco

El desafío lanzado a la naturaleza y a la humanidad nos convoca 
a explotar los recursos religiosos y culturales humanos. Como 
para los derechos del hombre, basarnos en las convicciones de 
nuestra propia fe, reforzará esta causa. Por esto el Papa Francis-
co, aunque se dirige a toda persona de buena voluntad, se sitúa 
como creyente y líder cristiano, buscando en el Evangelio y en 
las Escrituras la iluminación y una perspectiva para sustentar la 
causa ecológica. Por eso se le ve referirse a la historia de la crea-
ción, a las enseñanzas, actitudes y prácticas de Jesús, que todas 
invitan a cuidar de la tierra y a valorarla.

Su enfoque se inspira en la teología de la creación. La teología 
tradicional, en torno al antropocentrismo, se sentía muy bien 
con una teología de la redención del género humano. Francisco 
aporta una bocanada de aire fresco cuando subraya la necesidad 
de la redención de la tierra y de la naturaleza; esto lo conduce 
a hacer una lectura integral de los datos bíblicos y a poner en 
relieve la teología de la creación. La salvación de los humanos 
no puede estar disociada de la redención de la naturaleza y de 
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las fuerzas de mal y de muerte que tratan de desfigurarla y des-
truirla. Laudato si’ no ofrece solamente una renovación de la an-
tropología cristiana tradicional, sino también una revisión de la 
soteriología tradicional, ampliando su aplicación para incluir en ella 
la naturaleza y la tierra. Tal reinterpretación de la fe cristiana 
aporta un impulso nuevo al compromiso ecologista y favorece 
una acción solidaria con otras numerosas fuerzas aplicadas a la 
misma causa.

De la estrategia a la ética

Se debe anotar que el Papa Francisco realiza un desplazamiento 
de la cuestión ecológica del terreno estratégico al de la ética. 
Desde un punto de vista estratégico, se trata de buscar caminos 
y medios tecnocráticos capaces de prevenir una degradación del 
medio ambiente. Por ejemplo, a propósito del carbono, se habla-
rá de reducción, de comercio, de crédito, etc., con miras a limitar 
la destrucción insensata de la naturaleza y de disminuir el calen-
tamiento planetario. Estas medidas tienen su valor. Pero el Papa 
no se apoya mucho en ellas; va al corazón del problema. Para él, 
es necesario abordar la cuestión ecológica bajo el aspecto ético. 
Esto quiere decir que los humanos tienen una responsabilidad 
moral con respecto a la creación de Dios y, si destruyen la natu-
raleza, su comportamiento es efectivamente contrario a la ética. 
A su parecer, hay una correlación entre el nivel ético y el del 
ambiente: “la degradación ambiental y la degradación humana 
y ética están íntimamente unidas” (LS 56). Mientras el punto de 
vista estratégico imputa la crisis ambiental a la creciente demo-
grafía y trata de reducirla, el Papa apunta más bien a la cultura 
consumista, a la del desecho, del no compartir y de la limitación 
del crecimiento. Ahí se encuentra la verdadera amenaza para el 
medio ambiente que es necesario abordar desde el punto de vis-
ta ético.
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La enseñanza social tradicional comportaba dos grandes polos 
éticos: la dignidad humana y el bien común. El Papa añade un terce-
ro: la dignidad y el carácter sagrado de la naturaleza como creación de 
Dios. Con esta nueva dimensión, se amplía la noción misma de 
bien común; no es solamente, como decía la tradición, el bien 
de los humanos, es también el bienestar y el desarrollo de la 
naturaleza. El comportamiento de las personas con relación a la 
naturaleza no debe estar desconectado de su conciencia moral.

Este enfoque ético del Papa Francisco se basa, como se ha vis-
to, en la convicción de que la naturaleza tiene un valor intrínseco. 
Según la teología tradicional y la ética filosófica, los humanos 
son los que tienen un valor intrínseco, mientras que la natura-
leza solo tiene un valor instrumental, el que los humanos quieren 
atribuirle. Reconociendo a la naturaleza un valor intrínseco, el 
Papa Francisco eleva la cuestión ecológica a un nivel propia-
mente ético.8 “Pero no basta pensar en las distintas especies solo 
como eventuales “recursos explotables”, olvidando que tienen 
un valor en sí mismas” (LS 33). Se trata de una contribución 
teológica mayor que, desde el punto de vista tradicional, podría 
ser controvertida.

En cambio, esta proposición acerca al Papa a la manera asiática 
de situarse y de obrar vis a vis de la naturaleza; es una convicción 
profundamente anclada en la cultura y las tradiciones religiosas 
de Asia.

Soporte moral a los movimientos ecologistas

El Papa Francisco propone una eficaz teología ecológica en la 
medida en la que ella aporte un fuerte soporte moral a los mo-

8 De ahí su crítica de un utilitarismo acorde a una lógica tecnológica, pero desprovista de 
preocupaciones morales más amplias.
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vimientos de defensa del medio ambiente a través del mundo. 
Desde hace cinco decenios, estos movimientos se han desarro-
llado de manera espectacular y han aportado una contribución 
inmensa a la protección de la naturaleza. Sus militantes han de-
bido enfrentar a los Estados y a sus programas de desarrollo 
nefastos para la naturaleza, los intereses de políticos y hombres 
de negocios inclinados a explotarla para su enriquecimiento. A 
los movimientos ecologistas, la encíclica aporta un apreciable 
impulso.

En este sentido, lo esencial de lo que el Papa dice sobre la crisis 
ecológica y el modelo de desarrollo nefasto para la naturaleza, 
ya lo han dicho esos movimientos. La diferencia está no tanto en 
lo que la encíclica dice, sino en el hecho que es el Papa quien lo 
dice. Como autoridad moral de nuestro mundo actual, el parecer 
de un Papa sobre el bien común global reviste un gran peso y 
retiene la atención de todos. Para los cristianos, la encíclica es 
una invitación a mirar de una manera nueva el conjunto de la 
creación, a implicarse responsablemente en la protección de la 
naturaleza. Es también un soporte moral de peso al enfoque 
holístico valorizado por los recientes trabajos científicos, que se 
esfuerzan por integrar lo biológico, lo cognitivo, lo social y lo 
ecológico. De manera estimulante, parece que el Papa Francisco 
introduce en su teología este nuevo enfoque científico holísti-
co. No solamente se muestra preocupado de la praxis y de la 
realidad pastoral, sino que aparece también como un pensador 
profundo e innovador.

Un trabajo de tejido

Otro aspecto importante de Laudato si’ es este esfuerzo por 
abolir la distancia entre ecología y equidad y justicia social. El 
equilibrio ecológico debe estar asociado a relaciones sociales ar-
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moniosas y justas. “No hay dos crisis separadas, una ambiental y 
otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental” (LS 
139). El Papa habla también de ecología cultural, de preserva-
ción de la herencia cultural. Las intervenciones tecnológicas han 
de respetar la cultura de los pueblos. Lo que llama la atención 
en Laudato si’ es esta manera única que tiene el Papa de poner en 
evidencia los múltiples lazos entre ecología ambiental, ecología 
humana9 y ecología cultural. Es lo que él denomina la ecología 
integral. Más significativo todavía, ningún líder mundial, hasta 
ahora, ha articulado de manera tan pertinente y convincente los 
argumentos relativos a la vez al medio ambiente, la economía, la 
moral y la política. Esta visión sintética proporciona, a diferen-
tes niveles, una plataforma preciosa para la acción y el compro-
miso. Se trata del carácter “inseparable” de las relaciones entre 
“la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el 
compromiso con la sociedad y la paz interior” (LS 10). Toda la 
encíclica es un esfuerzo por tejer juntos lo que, en el pasado, se 
enseñaba y trataba de manera separada.

Más allá de los paradigmas tecnológicos 

El modelo dominante de desarrollo, fruto de las Luces euro-
peas, utiliza la tecnología para explotar la naturaleza y producir 
riqueza, prosperidad y progreso. El crecimiento indefinido que 
preconiza este modelo no es sostenible, porque la capacidad de 
la naturaleza es limitada. Si se quiere la supervivencia de la hu-

9 La definición del concepto de ecología humana queda muy cambiante y vaga. Se trata global-
mente de la interacción entre los humanos y el medio ambiente como parte de un todo 
orgánico más vasto. Los humanos no permanecen en un espléndido aislamiento con relación 
al resto de la naturaleza, sino tienen un impacto sobre el medio ambiente; esto afecta gran-
demente la vida y el comportamiento humanos. La ecología cultural es el conjunto de actitudes, 
valores y objetivos vis a vis de la naturaleza. En Laudato si’, el Papa utiliza los dos conceptos 
(ecología humana y ecología cultural): la ecología “reclama prestar atención a las culturas 
locales, a la hora de analizar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en 
diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular” (LS 143).
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manidad y de la naturaleza, se necesita limitar el crecimiento. 
En 1972, el Club de Roma lanzó la señal de alarma; pero esto, 
desgraciadamente, ha quedado como letra muerta. El asunto es 
hoy tan grave, advierte el Papa, que un control del crecimiento 
ha llegado a ser inevitable para la protección de la naturaleza y 
la práctica de la justicia.

“… hay que pensar en detener un poco la marcha (en el creci-
miento), en poner algunos límites racionales e incluso en volver 
atrás antes de que sea tarde… ha llegado la hora de aceptar cierto 
decrecimiento en alguna partes del mundo, aportando recursos 
para que se pueda crecer sanamente en otras partes” (LS 193).

Además, el Papa cuestiona la opinión según la cual la economía y 
la tecnología pueden resolver los problemas del medio ambiente.10 
El paradigma tecnológico solo toma en cuenta que los recursos de 
la naturaleza son limitados, ni se justifica cuando un crecimiento 
queda solo al servicio de un pequeño número de elegidos en lugar 
de estar al servicio de todos y, por tanto, equitativamente comparti-
do. Si no se respeta la capacidad de regeneración de la naturaleza y 
se sigue explotándola, las consecuencias son graves: calentamiento 
global, inundaciones, erosión del suelo, etc. Sin un compartir equi-
tativo, la comunidad humana está seriamente afectada por ese des-
equilibrio que la conduce a graves conflictos y contradicciones. A 
lo largo de toda la encíclica, el Papa Francisco trata de entrecruzar 
ecología del medio ambiente y ecología humana.

El paradigma tecnológico del desarrollo afecta de manera más 
severa la vida de las personas pobres y marginadas. Uno de los 
notables aportes de Laudato si’ es la forma de establecer un lazo 
entre protección de la naturaleza y defensa de esas personas. 

10 “En algunos círculos se sostiene que la economía actual y la tecnología resolverán todos los 
problemas ambientales, así como se afirma, con lenguaje poco académico, que los problemas 
del hambre y de la miseria en el mundo simplemente se resolverán con el crecimiento del 
mercado”.
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Las dos son inseparables. Mientras más invertimos en la protec-
ción de la naturaleza, nos protegemos mejor, y recíprocamente. 
Destruir el medio ambiente es minar las oportunidades de so-
brevivencia de las personas desfavorecidas: grupos tribales, pes-
cadores y campesinos empobrecidos. Para decirlo en términos 
simbólicos, hay consonancia entre “el clamor de la tierra” y “el 
clamor de los pobres” (ver LS 49).

Martillar el clavo

Sistemáticamente, la enseñanza social católica ha cuestionado 
las pretensiones de una propiedad absoluta de los recursos del 
planeta. El destino universal de los bienes encuentra apoyo en 
las Escrituras cristianas. La tradición patrística cuestiona el de-
recho sin límites a la propiedad privada. Se encuentra una clara 
formulación de este principio clave en Gaudium et spes: “Dios ha 
destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los 
hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben 
llegar a todos de forma equitativa, bajo la tutela de la justicia y 
con la compañía de la caridad”.11 Principio tradicionalmente in-
vocado en la enseñanza social católica con miras a una sociedad 
justa, equitativa y solidaria.

La originalidad del Papa Francisco es aplicarlo no solamente al 
servicio de la justicia y de la equidad en la sociedad, sino exten-
derlo a la promoción del equilibrio ecológico. En este dominio, 
la ausencia de límites es un asunto crucial y el Papa insiste fuerte-
mente. Las riquezas están hoy en manos de algunos que, a través 
del mercado, solo buscan despojar a la naturaleza y destruirla, 
comprometiendo así la vida de otros humanos. Una limitación 
de la propiedad privada evitaría una sobreexplotación de la natu-

11 Gaudium et spes, No 69.
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raleza. Su ausencia es, para el Papa, una de las raíces de la crisis 
ecológica: “el medio ambiente es un bien colectivo” (LS 95).

Como bienes colectivos, la tierra, el agua, el aire pertenecen a 
todos. Pero la tierra y el agua están desgraciadamente contro-
ladas cada vez más por un pequeño número de particulares y 
de empresas que contaminan también el aire. Para preservar la 
naturaleza y el hábitat humano común, el Papa invoca el carác-
ter relativo del derecho a la propiedad privada: “La tradición 
cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho 
a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier 
forma de propiedad privada” (LS 93). La aplicación papal de 
este principio a la ecología es totalmente oportuna.

Bajo el signo de la praxis

“Los filósofos no han hecho sino interpretar el mundo de diver-
sas maneras. Lo que importa es cambiarlo”,12 decía Marx en su 
tiempo; y esto se mantiene como un desafío permanente. Se dice 
de la enseñanza social de la Iglesia “es el secreto mejor guarda-
do”. Imaginar que una difusión de esos documentos resolvería 
el problema sería irrealista y demasiado pretenciosa. Lo que se 
necesita es más que un conocimiento de esos documentos y que 
una elaboración teórica de principios que rijan la sociedad. El 
Papa Francisco es consciente de la importancia de la praxis y de 
la transformación. Él se dedica a traducir y a aplicar esos principios 
en la práctica. Todo el capítulo V está consagrado a orientacio-
nes y políticas operatorias, a propuestas de acción en diversos 
niveles: internacional, nacional, familiar y personal. Sugiere así 
maneras de hacer inéditas y pertinentes implicando conversión, 
educación, espiritualidad y estilo de vida nuevos; este es el obje-

12 Karl Marx, “Eleven Theses of  Feuerbach”, en Marx and Engels (eds), On Religion, Moscou, 
Progress Publishers, 1845, p 64.
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to del capítulo VI. Todo esto supone un Papa que se involucra, 
y de manera dinámica, con las realidades del terreno.

El talón de Aquiles

Hay al menos dos asuntos sobre las cuales los lectores asiáticos 
esperarían más de esta encíclica. El Papa es muy preciso en las 
cuestiones de pobreza, de injusticia, de explotación o a propósi-
to de los migrantes, de los refugiados, etc. Esto es también muy 
claro en Laudato si’ y es un precioso apoyo al combate que han 
de librar Asia y el mundo en desarrollo. Pero Asia es igualmente 
un mundo de religiones antiguas, también de religiones que son 
propias de autóctonos y de grupos tribales. Todos tienen una 
gran afinidad con la naturaleza que se refleja en sus experiencias 
religiosas, sus símbolos, rituales y relatos. Su visión del mundo 
no es antropocéntrica como en la tradición occidental de la que 
el Papa toma distancias. Estas religiones asiáticas desarrollan 
además un enfoque místico de la naturaleza y del medio ambiente. 
Son portadoras de recursos para la salvaguarda de la naturaleza: 
los bosques sagrados son de ello un bello ejemplo.

Sin embargo, en esta encíclica, se encuentra muy pocas cosas a 
propósito de las tradiciones religiosas de Asia. Uno se queda con 
la impresión de que se ha desperdiciado una bella oportunidad 
de diálogo profundo sobre la ecología y el medio ambiente con 
las otras religiones asiáticas. La mención de San Francisco de 
Asís y de su Cántico de las criaturas, del que se ha tomado el título 
de esta encíclica, habría podido servir de pasarela para acercarse 
a la experiencia de la naturaleza y a la preocupación por el am-
biente propias de las religiones asiáticas. Estas celebran, cada 
día la interdependencia de todos los seres y saludan lo que el 
Papa denomina “su valor intrínseco, independiente del uso que 
se hace de ellos” (LS 140).
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Implicaciones para el gobierno eclesial y la liturgia

Una segunda laguna es la de no haber mostrado las implicaciones 
de la encíclica para la Iglesia y su ministerio pastoral. Aunque el 
documento esté dirigido a todos, el hecho de beber en las fuentes 
cristianas (capítulo II) debió lógicamente llevar al Papa a indicar 
algunas aplicaciones para la vida de la Iglesia. Esto habría confe-
rido a la encíclica un valor de testimonio más grande. Si todo es 
mutuamente religado e interdependiente, como el Papa no cesa de 
decirlo, ¿cómo encuadrarlo con una práctica de gobierno eclesial 
calcado de un modelo relacional de tipo jerárquico? El paradigma 
relacional ecológico sugerido en la encíclica no parece compatible 
con el de la jerarquía eclesial en vigor. ¿Cómo reconciliarlos?

Hay también otras implicaciones, en particular a propósito del 
culto. Ha llegado la hora de rever la liturgia cristiana a la luz 
del paradigma ecológico.13 Esto es muy importante para Asia, 
porque su tradición cultual es muy cercana a los elementos de 
la naturaleza (panchamahabhuta): tierra, agua, fuego, aire y éter, 
los cinco elementos de base del cosmos creado. El culto hindú 
comienza por una purificación de los cinco elementos dentro y 
fuera del cuerpo.14 Los elementos naturales son verdaderamente 
muy importantes en las tradiciones autóctonas y en las prácticas 
religiosas.15 Todo esto contrasta con el culto fuertemente logo-
céntrico (centrado en la palabra) de la Iglesia que no es evocador 
para el alma asiática. Si se hubiesen sacado las consecuencias 
para la celebración cristiana, eso habría sido una manera con-

13 El Papa dice que “la Eucaristía abraza y penetra todo lo creado” (LS 236). Conviene, pues, 
que la forma concreta de su celebración refleje esta verdad. Integrando al culto los “ele-
mentos de la naturaleza, la liturgia cristiana podría aprender mucho tanto de las religiones 
mundiales como de las tradiciones religiosas autóctonas de Asia. Es una invitación a superar 
la perspectiva muy limitada de la “inculturación”.

14 Ver K. L. Seshagiri Rao, “The FiveGreat Elements (panchamahabhuta). An Ecological Perspec-
tiv”, in Christopher Key Chapple – Mary Evelyn Tucker (eds), Hinduism an Ecology, Harvard 
University Press, 2000, pp 23-38.

15 Ver John A. Grim, Indigenous Traditions and Ecology, Harvard University Press, 2001.
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creta de encarnar la ambiciosa perspectiva ecológica presentada 
en Laudato si’.

Una significativa reacción

Estas lagunas, así percibidas en Asia, no cuestionan la gran cali-
dad y la solidez del documento. Queda, al fin de cuentas, un gran 
texto, una verdadera joya de la enseñanza social de la Iglesia y 
una notable contribución a una humanidad en lucha con la crisis 
del medio ambiente.

Cuando se publicó Laudato si’, yo estaba de viaje. Compré un 
ejemplar del International New York Times para leer el comentario 
sobre la encíclica. Efectivamente encontré una larga evaluación 
del documento. Pero lo que más me impresionó estaba en una 
esquina de la página, era una carta al director del periódico: el 
comentario de un mexicano que se dice ateo. Quiero citarlo a 
manera de conclusión:

Soy ateo, me ha impresionado el notable propósito del Papa 
Francisco; nunca antes había escuchado nada tan valiente, per-
tinente y objetivo, de una personalidad internacional. Espero 
solo que su voz y su conciencia se hagan escuchar alto y claro 
hasta en las compañías capitalistas autocentradas y otras em-
presas ávidas de lucro, listas a sacrificar cualquier bien presente 
y por venir en el altar de un beneficio a corto término.16

Felix Wilfred
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

16 International New York Times, 20-21 junio 2015, edición de fin de semana.
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Un hito en el camino eclesial.
Cincuentenario de Dei Verbum

André Mujyambere

El padre André Mujyambre, originario de Ruanda y miembro de la congre-
gación de los Misioneros de los Sagrados Corazones (MSSCC), trabajó diez 
años en Camerún como pastor y formador. Es doctor en Sagrada Escritura, 
enseñó en la Universidad católica de África  Central en Yaoundé. Desde el 
2011 es miembro del Consejo general de su instituto.

En el centro pastoral San Pablo de Kigali en Ruanda, se or-
ganizó un coloquio del 9 al 14 de noviembre del 2015, para 

el Centre biblique d’Afrique et de Madagascar (CEBAM), un depar-
tamento de la coordinación de las conferencias episcopales de 
África y Madagascar (SCEAM), con ocasión del cincuentavo 
aniversario de la publicación de la Constitución dogmática Dei 
Verbum del Concilio Vaticano II. Este coloquio tuvo por tema 
“Dei Verbum, milenario en el camino eclesial:1 su aporte exegéti-
co, teológico, espiritual, pastoral y ecuménico en África”.

Este simposio continental tuvo la participación de obispos, ex-
pertos y coordinadores del apostolado bíblico provenientes de 
Ruanda, Ghana, Nigeria, Congo Brazzaville, República Demo-
crática del Congo, Costa de Marfil, Zambia, Togo, Alemania, 
Italia, Francia, Sudán del Sur y de Kenia. El objetivo era celebrar 
en tierra africana el cincuentenario de la Constitución dogmá-
tica, de evaluar la pertinencia y la cuestión exegética, teológica, 
espiritual, pastoral y ecuménica en la vida y en la misión de la 

1  Cf. Benedicto XVI, Exhortación apostólica Verbum Domini, 2010, No 3. 
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Iglesia en África; se trataba también de examinar los desafíos 
ante los cuales África se ve confrontada actualmente en el cam-
po bíblico y pastoral.

Ceremonia de apertura y de entronización de la Palabra de 
Dios

Tras la oración y la palabra de acogida por parte de Mons. Vin-
cent Harolimana, obispo de Ruhengeri (Ruanda) y presidente de 
la Comisión para la doctrina de la fe y el apostolado bíblico en el 
seno de la Conferencia episcopal de Ruanda, Mons. Louis Porte-
lla Mbuyum, vicepresidente del SCEAM, presentó al auditorio el 
marco global eclesial en el cual este Simposio nació; reafirman-
do su determinación de seguir la tarea de “edificar una verdadera 
solidaridad pastoral orgánica con el fin de una evangelización en 
profundidad y la emergencia de una Iglesia familiar de Dios en 
África”. A continuación vino uno de los momentos importantes 
de esta ceremonia de apertura: una celebración en el transcurso 
de la cual la Palabra de Dios fue entronizada por Mons. Vincent 
Harolimana, y después proclamada, explicada y venerada. 

Conferencias

Después de mediodía, las conferencias fueron abiertas al nu-
meroso público interesado en el recorrido y en el impacto de 
la Palabra de Dios en la vida de los cristianos en África. Los 
campos bíblicos, teológicos, ecuménicos fueron explorados para 
descubrir la fecundidad de esta Palabra divina. 

El primer día fue marcado por una conferencia inaugural por el 
Director del CEBAM, el padre Yves-Lucien Evaga Ndjana. Se 
centró sobre los asuntos pastorales y eclesiásticos de la celebra-
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ción del cincuentenario en África. A esta intervención le sucedie-
ron dos conferencias que proponían una relectura de la trayecto-
ria histórica de los desafíos y del encaminamiento de la Palabra 
de Dios a lo largo del tiempo: “El impacto del movimiento bí-
blico sobre la lectura y la comprensión del texto bíblico desde el 
siglo XIX”, por el abad Jean-Paul Ondoa de la Université catholique 
d’Afrique Centrale (Camerún); y “El impacto de las encíclicas Pro-
videntissinus Deus y Divino afflante Spiritu sobre la Constitución dog-
mática del Concilio Vaticano II Dei Verbum”, por el abad Laurent 
Ntaganda de la Université catholique du Rwanda. 

El segundo día estuvo centrado en el diálogo entre exegetas, 
teólogos y pastores. Dos conferencias fueron presentadas: “De 
la exégesis al apostolado bíblico: diálogo y apostolado bíblico”, 
por el P. Wynnand Amewowo de Ghana; y “Traducción y fun-
ción unificadora del texto original de la Biblia: casos del reco-
rrido históricos de la Biblia en Kinyarwanda (1900-2015)”, por 
el Mgter. Papias Musengamana, vicario general de la diócesis de 
Kabgayi (Ruanda). El tercer día, el coloquio hizo su clausura 
con dos conferencias más: “La dialéctica de dar y recibir en los 
evangelios sinópticos”, por el padre Elvis Elengabeka del Institut 
catholique de París; y “Dei Verbum en África: esperanza, logros y 
misión”, por el P. Joseph Akonga Essomba de Camerún. 

Logros, desafíos y pistas misioneras

Todas estas conferencias, así como los debates que estos susci-
taron, han subrayado los logros y aportes de la Dei Verbum en 
el contexto eclesial global y en África en particular. Tres cons-
tantes fueron, en efecto, resaltadas. En primer lugar, Dei Verbum 
facilitó, para el conjunto de fieles, el acceso a la Palabra de Dios 
y contribuyó en abrir el horizonte de numerosos campos pasto-
rales poniendo esta Palabra en relación con la catequesis, la litur-



148

Año 57/2 • Nº 223

André Mujyambere

gia y la inculturación. A continuación, gracias a la Dei Verbum, la 
Palabra de Dios recuperó el derecho como fuente imprescindi-
ble de la misión y del diálogo ecuménico. Por último, Dei Verbum 
fue la inspiración del sínodo sobre la Palabra de Dios en la vida 
y en la misión de la Iglesia, sínodo que dio lugar a la exhortación 
apostólica Verbum Domini.    

En lo que respecta al continente africano, la Dei Verbum fue la 
base de recomendación del primer sínodo africano que deseaba 
que “la Palabra de Dios sea conocida, amada, contemplada y 
conservada en el corazón de los fieles” (Ecclesia in Africa No 58). 
Prolongando la exhortación de este primer sínodo, la segunda 
recordó el imperioso deber del discípulo de escuchar al Cristo 
que llama a través de su Palabra. Por medio de esta, los fieles 
aprenden a escuchar a Cristo y a dejarse orientar por el Espíritu 
Santo que revela el sentido de todas las cosas (cf. Jn 16, 13), a 
leer y a meditar la Palabra de Dios para enraizarse más profun-
damente en Cristo y orientar mejor al ministerio de servidores 
en la reconciliación, en la justicia y en la paz en África. 

Aun si nuevas pistas no fueron propuestas, fue recordada, sin em-
bargo, la importancia de un acceso frecuente a la Sagrada Escri-
tura, facilitada por las traducciones de la Biblia en lenguas verná-
culas. Acordamos la necesidad de un trabajo de divulgación del 
texto bíblico, así como de los comentarios y estudios de este texto 
en lenguas locales africanas, a fin de ayudar a los cristianos a leer 
y a comprender la Biblia. Otro imperativo es la promoción de un 
uso de la Biblia por parte de los niños y jóvenes por medio de las 
ediciones de la Biblia de bolsillo. Dado que, en cada país africano, 
existen traducciones, publicadas o no, relativas al apostolado bí-
blico, sería bueno poner en marcha archivos bíblicos o una biblio-
teca bíblica que coleccionaría y conservaría esta documentación.

En el marco del apostolado bíblico, un trabajo académico serio 
se impone para mantener el trabajo pastoral y servirle de base. 



149

Año 57/2 • Nº 223 • Junio de 2016

Un hito en el camino eclesial

Es por eso que toda persona implicada en este apostolado debe 
estar bien formada. Esta tendrá, evidentemente, la necesidad de 
resultados de una exégesis adaptada a las realidades que vive y 
afronta. Pero la necesidad y la importancia de un trabajo aca-
démico tal no deben en absoluto relegar a un segundo plano el 
carácter indispensable de un testimonio auténtico. En efecto, el 
agente del apostolado bíblico no predica solamente a través de 
su palabra sino también y, sobre todo, a través de su vida y su 
comportamiento, por la manera en la que valoriza su saber-ha-
cer y comunica sus conocimientos. Es una espiritualidad sólida, 
el zócalo verdadero de un buen apostolado bíblico.

Las realidades concretas, la especificidad de cada cultura son pa-
rámetros a no descuidar en el proceso de evangelización y en el 
apostolado bíblico. En fin, la formación de los sacerdotes y de 
los laicos constituye otro imperativo en el marco del apostolado 
y de la animación bíblicas. Habrá que fortalecer  las comunida-
des eclesiales de base que son lugares de lectura, de estudio y de 
mediación de la Palabra de Dios.    

Resoluciones

Este coloquio fue también la ocasión de continuar el trabajo ya 
comenzado con miras a una Édition africaine de la Bible. Traduc-
tion Officielle Liturgique (édaf BTOL). Por ello, los invitados y los 
expertos de este coloquio se comprometieron en finalizar este 
proyecto de traducción litúrgico africano de la Biblia. También 
han renovado su compromiso con trabajar en que, dentro de sus 
países respectivos, todos los fieles tengan acceso a la Palabra de 
Dios. En fin, ellos se comprometieron en desplegar esfuerzos, 
implicando a los biblistas y a las universidades católicas, con el 
objetivo de una formación bíblica en parroquias, en las comu-
nidades eclesiales de base y en las familias; esfuerzos también 
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en restaurar el apostolado bíblico en sus diócesis respectivas te-
niendo en cuenta, ante todo, recomendaciones de la Dei Verbum 
y de la Verbum Domini, así como indicaciones de dos exhortacio-
nes apostólicas postsinodales: Ecclesia in Africa y Africae munus.

Con la esperanza de que los trabajos de este coloquio sea publi-
cados y que será finalizado el proyecto de una edición africana 
de la traducción oficial litúrgica de la Biblia, decimos que este 
coloquio fue evaluado de manera positiva. Permitió que pue-
dan rencontrarse, intercambiar y colaborar diferentes actores 
y agentes pastorales en el campo bíblico en África. Aun si los 
logros son numerosos, la situación africana actual invita a la re-
flexión para alcanzar mejor aún las implicaciones del Evangelio 
y responder de manera adecuada ante los desafíos proféticos de 
nuestras culturas y nuestros pueblos.

André Mujyambere   
Traducido por Victor A. Orquera M.
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El pueblo mapuche –y la pastoral indígena que lo acompaña– está expuesto 
a violencia y conflictos con la sociedad nacional que no alcanza abrir caminos 
para una convivencia pluricultural. El proyecto pastoral de un acompañamien-
to intercultural como se lo planteó la Congregación del Verbo Divino en Chile, 
se ve confrontado a muchas dificultades que son tanto más dolorosas cuando 
provienen del interior de la iglesia.
A raíz de incendios de capillas e iglesias en las zonas mapuches, la pastoral 
indigenista publicó en abril de 2016 la declaración que publicamos en lo que 
sigue, porque permite entender más el contexto de una opción por una pastoral 
intercultural.
Para más referencia, véase http://www.jupicaraucania.com

Urgen caminos de paz como fruto de la justicia

Como hombres y mujeres de Iglesia que colaboramos en te-
rritorio mapuche deseamos expresar nuestro sentir ante una 

nueva escalada de violencia en el territorio. Nuestra fe en Jesús 
liberador y en el Reino de justicia y de paz nos mueve a decir 
nuestra palabra:

1. Nos sentimos profundamente afectados frente a lo que de-
nominamos una presión creciente sobre el territorio mapu-
che que está produciendo violencia, falta de comunicación, 
desconfianza y polarización. En muchos territorios donde 
prestamos nuestro servicio, vemos que esta presión pro-
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viene de un modo de vida basado en el consumo que tiene 
como paradigma acaparamiento de tierras y el extractivis-
mo. Lo vemos en los actuales conflictos territoriales por 
el agua (centrales hidroeléctricas), por la tierra (forestales), 
por el mar (pesca industrial) y gravemente por los basurales 
y tendidos eléctricos. Los actuales escenarios de conflictos 
están todos relacionados con estas actividades industriales 
que responden a ese modelo de intervención que amenaza 
la vida de las comunidades mapuche.

2. Nos duelen y rechazamos los hechos de violencia que esta 
presión sobre el territorio ancestral mapuche está produ-
ciendo: militarización del territorio, persecución política ju-
dicial a muchos hombres y mujeres de comunidades, incen-
dios a viviendas, personas heridas por “enfrentamientos”, 
niños y niñas afectados por este clima de conflicto, ame-
drentamientos y amenazas, así como lo que hemos visto 
últimamente la quema de templos cristianos,  que lo único 
que hace es polarizar más a la sociedad local y tensar más 
las relaciones. Este tipo de hechos lo único que hace es pro-
ducir más desconfianza en la convivencia local y regional, 
lo cual no beneficia a nadie.

3. Nos duele este quiebre profundo en la convivencia. La so-
ciedad nacional y local está cada vez más polarizada. Las 
miradas entre gobierno y comunidades está siendo cada 
vez más antagónicas. Las vías de comunicación son dema-
siado débiles, están agotadas o incluso cortadas. Esta des-
confianza se ha instalado también entre personas, grupos 
y en muchos casos entre comunidades. Pareciera que para 
muchos la solución pasa por hacer imponer a cualquier 
costo los propios intereses, excluyendo al otro diferente, 
descartando la construcción de sociedad plural en la que 
vivimos.
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4. Esta mirada antagónica, en una lógica de enemigos, no 
construirá la paz, ni menos el derecho. No es una lógica 
cristiana ni tampoco democrática. Desde una mirada verda-
deramente cristiana necesitamos rescatar la confianza y la 
apertura al otro. Necesitamos buscar sinceramente la gracia 
de la reconciliación y el reconocimiento por sobre una mi-
rada de la venganza y de exclusión.

5. Reconocemos la violencia de los innumerables atropellos a 
la nación mapuche. Pero estamos claros que la respuesta 
y la solución no es con más violencia, más incendios, más 
agresiones policiales. Ello solo atrae más represión y vícti-
mas, donde todos pierden.  Nos preocupa que el conflicto 
se continúe polarizando hacia extremos cada vez más vio-
lentos mediante incendios intencionales, disparos de armas 
de fuego, represión policial a comunidades, detenciones ar-
bitrarias, daños físicos a comuneros y efectivos de carabine-
ros, vulneración de derechos de los niños y una larga lista de 
eventos que destruyen la convivencia. El camino de la judi-
cialización del conflicto por las reivindicaciones de las co-
munidades mapuche ha sido claramente descalificado como 
vía de solución, por los mismos jueces y especialistas en el 
tema. Criminalizar las demandas de un pueblo que busca 
recuperar sus derechos reconocidos por tratados internacio-
nales no lleva a ninguna solución real. El país debe asumir 
el carácter político de las reivindicaciones del pueblo nación 
mapuche, reconociéndolo constitucionalmente y generando 
espacios reales que garanticen su participación en la toma de 
decisiones en los asuntos que le afectan y competen.

6. Lamentamos que como Iglesia católica, tantos años com-
prometida con la causa de los derechos del pueblo mapu-
che, hoy estemos cada vez más callados y distantes, inca-
paces de mediar o interpelar en busca del diálogo para la 
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construcción de la justicia que trae la verdadera paz. Parece 
que hemos perdido la fuerza profética del Evangelio fren-
te a los desafíos de una sociedad plural e intercultural en 
la que los pueblos indígenas reclaman su lugar. Es claro 
que los actores de la violencia en la Araucanía son diversos, 
pero las responsabilidades y las consecuencias las cargamos 
todos y cada uno según su lugar en la sociedad. La Iglesia, 
por vocación propia y por su responsabilidad histórica con 
el pueblo mapuche, no puede omitirse del papel que le co-
rresponde en esta tarea de contribuir al entendimiento y la 
búsqueda del bien común en el territorio mapuche. Basta 
recoger las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia 
para reconocer la violencia permanente sobre las comuni-
dades mapuche en la Araucanía. Desde el despojo de sus 
tierras y de su autonomía política, la pobreza y la segrega-
ción social han herido gravemente a la nación mapuche. En 
las últimas décadas el daño creciente a la naturaleza y sus 
criaturas en el territorio ancestral, promovida por una élite 
empresarial que no se detiene en su afán de lucro, se han 
convertido en el campo de batalla contra un modelo econó-
mico que busca conquistar y colonizar los últimos espacios 
ancestrales del pueblo mapuche. El Papa Francisco nos lo 
ha dejado claro en su encíclica Laudato si’.

7. Sabemos que la inmensa mayoría de la nación mapuche, 
cada vez más consciente de sus derechos, no está por una 
solución violenta, pero tampoco acepta la dilación por déca-
das de sus derechos a la tierra, cultura y autodeterminación. 
¿Cómo abordarlo? Los gobiernos han venido fallando suce-
sivamente. El documento “Nuevo Trato” y sus propuestas 
quedaron en nada. Una vergüenza considerando que era un 
documento del gobierno chileno y tenía propuestas concre-
tas. Ni hablar de las sucesivas “mesas de diálogo” que los 
gobiernos de turno han instalado fallidamente.
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8. El camino no es fácil, pero debemos intentar reconstruir las 
confianzas. Es cierto que cuando uno ha sido herido se hace 
más difícil hablar de cercanía, confianza, reconciliación, paz. 
Sí, es muy difícil, pero ciertamente si caminamos desde los 
pasos de la reparación justa podremos hacerlo. Esto es difí-
cil, pero no imposible. Lento, pero no imposible.

9. Creemos que debe haber gestos fundamentales para cimen-
tar esta confianza. Dos gestos fundamentales que desde el 
Estado pueden allanar los caminos para que “la palabra” 
venza a la violencia y sea camino de paz:

a) Restitución: Urge concentrar el esfuerzo político del 
Estado en la restitución de las tierras despojadas y en 
devolverles su productividad sustentable para las comu-
nidades que desde siempre han vivido de ellas y en ellas 
reivindican su identidad. Se gasta tanta energía y recur-
sos en buscar culpables de acciones violentas, en vez de 
invertirlas en una vía factible y dialogada de restitución. 
Habrá que presionar políticamente a las empresas a “en-
tregar” o vender esas tierras. Esto implica mucha auda-
cia, pues estas empresas tienen mucho poder, no solo 
económico, sino también político, pero no parecen ver 
el efecto de su codicia. Quizá volver a pensar en la ex-
propiación, como último recurso, como se propone en 
“lnforme de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con 
los Pueblos Indígenas” (p 577) encomendado por el pre-
sidente Lagos (2003). Esto serían pasos reales para un 
nuevo trato. Esta restitución debe ser expresión del per-
dón que pedimos a los pueblos indígenas y a todos los 
que han sufrido las consecuencias de la ocupación del 
territorio mapuche. Necesitamos entender y decirnos 
a nosotros mismos que nos hemos equivocado; todos, 
Estado, empresas, sociedad civil, Iglesias. Necesitamos 
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pedir perdón por lo mal que  hemos hecho al construir 
una sociedad que atropelló y continúa atropellando los 
derechos de los pueblos indígenas.

b) Reparación: Esto significa redefinir las políticas de fo-
mento productivo en vista a un territorio con otro para-
digma, diferente al meramente económico extractivista. 
Necesitamos recuperar una mirada sobre “nuestra casa 
Común” como nos invita el Papa Francisco en su encí-
clica Laudato si’, y que los pueblos originarios han estado 
luchando tanto tiempo por sostener. No basta con tener 
tierras si las condiciones de desigualdad se mantienen y 
hacen imposible vivir de la tierra. Para que las familias y 
comunidades puedan elegir verdaderamente qué tipo de 
economía quieren tener, es necesario hacer un esfuer-
zo de envergadura para ofrecer alternativas productivas 
sustentables. La soberanía alimentaria es el derecho de 
los pueblos a producir sus alimentos culturalmente ade-
cuados de forma sostenible, es decir, su derecho a de-
cidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto 
consiste por lo menos en destinar los mismos recursos 
que se han entregado al modelo forestal en un modelo 
agrícola sustentable. Reparar el daño en lo que sea po-
sible genera nuevas posibilidades de convivencia, es un 
acto de justicia que trae la paz.

10. Estos pasos gigantes pueden hacer que podamos acercar-
nos y mirarnos con confianza. Pero implica una fortaleza 
interior gigante. Confiar es arriesgar. Se trata de confiar y 
esperar que el resultado sea satisfactorio para todos y no 
solo para unos pocos. Es creer que sin el otro, por muy dis-
tinto que sea, no se puede construir una sociedad fraterna.
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